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Javier Caro Infantas
Presidente de la Cámara
de Comecio y Producción
de La Libertad
La Cámara de Comercio y Producción de La Libertad ha cumplido –
este último 13 de julio– 109 años
de vida institucional en beneficio
de la consolidación de sus
asociados, de la generación de
nuevas oportunidades de negocios para los emprendedores y del
desarrollo económico de la región.
Es cierto, han sido más de diez
décadas al servicio de la comunidad liberteña a la que pertenecemos. Y si bien, muchos de los
lineamientos y acciones estratégicas iniciales se mantienen
hasta el día hoy, consideramos
que ha llegado el momento de
reinventarnos. Reinventarnos por
quienes trabajamos y para
quienes nos debemos: nuestros
asociados y la comunidad pues,
consideramos, que como gremio
representativo, debemos estar un
paso adelante de las demás y,
sobre todo, de los cambios.
Y es que, los altos niveles de
competitividad que enfrentan las
organizaciones de hoy –a propósito de la evolución tecnológica, los
altos estándares de calidad, el
crecimiento de la oferta y la
demanda, los acuerdos globales y
las múltiples exigencias del
consumidor– hacen imprescindible que los conceptos de “evolución” sean ejes estratégicos en la
gestión empresarial si lo que se
busca es posicionarse y consolidarse en la mente de nuestro
público objetivo.

Es así que, son muchas las
empresas que han basado sus
estrategias en adelantarse a los
cambios del mercado, reinventándose a sí mismas. Y esto no
significa que hayan cambiado su
visión del negocio, más bien, la
adecuaron a las necesidades de
su entorno, anticiparon situaciones y se adelantaron tomando
acciones previsoras.
Pero, ¿por qué descartar el
esquema que nos ha funcionado
durante tantos años? La respuesta es simple: porque el consumidor tiene exigencias y necesidades nuevas cada día, y se hace
necesario evolucionar en torno a
éstas si lo que se quiere es seguir
conservando o ampliando esa
cuota de mercado con la cual me
identifico. Adelantarse al cambio
le garantiza a una organización
ser pionera dentro de su rubro; de
lo contrario, simplemente la
obliga a evolucionar porque el
resto también lo hizo y se
confundirá dentro del montón.
Para una empresa, reinventarse
supone mucho más que un
cambio de estrategias, requiere
liderazgo y determinación. Es
todo un proceso que conlleva una
ardua y constante labor de
seguimiento, que procura crear
condiciones que en la actualidad
no existen; es romper con los
paradigmas hasta el momento
establecidos e identificar otros
acorde a las nuevas necesidades.
Supone que todo el personal
vinculado a la empresa tenga
clara la noción de ¿quiénes son?,
¿qué quieren para sus clientes?,
¿cómo podrían mejorar?
Como vemos, reinventarse
garantiza, desde cualquier punto
de vista, la consolidación de toda
empresa. Y eso, definitivamente,
es lo que buscamos y por lo que
estamos trabajando en este gran
gremio empresarial al que Ud.
pertenece.

4 / visión empresarial / AGOSTO 2011

Segundo
Vicepresidente.
Lucas
Rodríguez Tineo
Directora de
Asuntos
Económicos y
Financieros.
Melva
Paredes Florián
Director
Secretario.
Carlos Vílchez
Pella
Gerente
General.
Ulises González
Urrelo

Comité
Editorial
Edición
y Redacción.
Deborah Figueroa A.
Silvina Padilla C.
Fotografía.
Relaciones
Públicas y
Comunicaciones
de la Cámara de
Comercio de
La Libertad

Concepto gráfico
Typograh
typograph.dep
@gmail.com

Impresión
Gráfica Real
Para contactarnos:
Jirón Junín 454 –
Trujillo, Perú.
Teléfonos: 231114.
Prensa: Anexo 26.
Publicidad,
Marketing y
Ventas: Anexo 25.

COLUMNA
DEL SOCIO
CARLOS VÍLCHEZ PELLA

Gerente General
Prima AFP

Un sistema que se las trae.
Actualmente en nuestro país existen dos
sistemas de pensiones: El Sistema Nacional
(SNP) y el Sistema Privado (SPP). En este
último se resalta que el fondo es propiedad
del trabajador y no existe un tiempo mínimo
de aportes, además, se tiene la opción de
elegir una pensión mensual de por vida para
el afiliado y sus beneficiarios debidamente
acreditados.
Es importante señalar que, a junio de este
año, las Administradoras de Fondos de
Pensiones (AFP) administran, en promedio,
81 mil millones de nuevos soles y cuentan
con cerca de cinco millones de afiliados.
Asimismo, la rentabilidad anual promedio del
SPP para el fondo 1 es: 8.29 %, para el fondo
2 es: 10.63 % y para el fondo 3 es: 18.71%. .
Como vemos, la creación del SPP ha permitido establecer un modelo autofinanciado que
asegura el bienestar, no solo de los trabajadores, sino también de sus beneficiarios.
ALEJANDRO INGA DURANGO

Jefe de Estudios
Económicos
BCR – Sede Trujillo

Retorna la confianza.
La confianza de los inversionistas –tanto
nacionales como extranjeros–, bastante retraída
en los últimos meses por los resultados del
proceso electoral gubernamental, está retornando ante los anuncios realizados por el
presidente Ollanta Humala. Y es que, el haber
ratificado al presidente del Banco Central de
Reserva (BCR), Dr. Julio Velarde; haber nombrado como Ministro de Economía y Finanzas al Dr.
Miguel Castilla; y haber establecido acciones
conjuntas para el desarrollo del país, son
síntomas claros de que se ratifica el modelo de
libre mercado y las exitosas políticas económicas vigentes, que permitieron alcanzar elevadas
tasas de crecimiento, con baja inflación.
No obstante, es necesario que las políticas
públicas de otras instituciones del Estado sean
eficaces y eficientes para que el crecimiento sea
con inclusión. Esa otra parte del Estado,
ampliamente burocrática, sigue aún sin
modernizarse y con fuerte percepción de
corrupción. Esa parte amplia del Estado hay que
cambiarla para crear institucionalidad.
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M

MINERÍA

salario de los trabajadores. El
fondo será constituido con el
aporte del 0.5% de la renta
anual de las empresas mineras
y del 0.5% de la remuneración
bruta mensual de cada trabajador, según la norma. Como se
deja entrever, se ha tratado de
equilibrar las consideraciones
de estos trabajadores.

A

AGRO
INDUSTRIA

CON CÁLIDDA

Impulsan conexiones de gas natural

ANUNCIAN RESTRICCIÓN

Racionamiento de
luz en el norte
La restricción que sufrieron
en el servicio eléctrico diversas
compañías mineras en el norte
del país de manera momentánea a comienzos de este año, se
podría transformar en un
racionamiento en el 2012,
según el Ministerio de Energía
y Minas. El racionamiento se
podría dar, básicamente, en el
norte del país y para el periodo
de estiaje (sequía) previsto para
el año entrante. La solución
definitiva se dará cuando en el
2013 se concluyan las obras de
construcción de la línea de
transmisión de 500 kW de Ilo a
Lambayeque. Mientras tanto,
se autorizó a Electroperú a
adquirir equipos hasta de 80
MW para enfrentar este dilema.

El Ministerio de Energía y
Minas (MEM) anunció que
conversará con la empresa
Cálidda Gas Natural, concesionaria del sistema de distribución de gas natural en Lima y
Callao, para impulsar el
incremento de conexiones
domiciliarias en la capital.
Explicó que uno de los temas a
tratar será determinar el
volumen de gas natural que
necesitan para entregar el
servicio a sus consumidores
actuales. Hoy existen 50,000
conexiones domiciliarias y la
meta es aumentar entre diez a
doce veces esta cifra y llegar
hasta las 500 mil o 600 mil
conexiones en cinco años para
beneficiar a más comunidades,
según el MEM.

CON NUEVA DISPOSICIÓN

Paltas Hass sin
cuarentena
Las autoridades sanitarias
de EE.UU. aprobaron la norma
que permite el ingreso, sin
tratamiento de cuarentena, de
la palta Hass peruana al
mercado estadounidense. Con
esta decisión se confirma que el
producto peruano está libre de
la mosca de la fruta. Las
plantaciones de palta en Perú
alcanzan unas 5,000 hectáreas.

ENTRE 2006 Y 2010

Exportaciones a
Japón crecen 529%

Fondo para
los mineros
El Congreso promulgó la ley
que brinda mayores beneficios
de jubilación a los trabajadores
mineros. La norma –que fue
promulgada pese a que fue
observada por el Poder Ejecutivo– creará un fondo que
complementará la jubilación
de los mineros con aportes de
las empresas del rubro y del
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Las exportaciones de
productos mineros al lejano
país de Japón sumaron cerca de
6,772 millones de dólares en el
quinquenio 2006 – 2010, lo que
representó un crecimiento de
529% o seis veces con respecto
al periodo 2001 – 2005 que fue
de 1,076 millones de dólares.
Esto, según informó la dependencia respectiva, se debe a las
nuevas posibilidades y transacciones que abre el Tratado de
Libre Comercio (TLC) con esta
región.

A través de la Web

Nuevo
formulario
para
declaración
La Sunat aprobó la nueva versión
del Formulario Virtual para la
declaración y pago mensual del
Impuesto Selectivo al Consumo
(ISC) por parte de los contribuyentes afectos a este impuesto,
el cual incorpora las recientes
modificaciones en el ISC a los
combustibles. Así lo dispone la
Resolución de Superintendencia
N°173-2011/SUNAT, publicada en
el diario oficial.
Como se sabe, el 8 de junio
último se publicó el Decreto Supremo N° 097-2011-EF, que establece montos fijos de ISC para
gasolinas para motores, el Residual 6 y otros combustibles.
El dispositivo precisa que la
nueva versión del Formulario
Virtual N° 615 (PDT ISC) estará
a disposición de todos los interesados a partir del 1 de julio en
Sunat
Virtual
(www.sunat.gob.pe) y podrá presentarse desde esa fecha.

LOGRO A LA AGROINDUSTRIA
DIRECCIONADO A JUBILADOS

Al Margen

Se posiciona en
más mercados
Las exportaciones agroindustriales peruanas han
conquistado cerca de 131
mercados de destino en lo que
va del año. Actualmente
Venezuela, Indonesia, Portugal
y Tailandia son los mercados
de destino que han exportado
el mayor dinamismo entre
enero y mayo del presente año,
según datos proporcionador
por Promperú.

La Sunat, a través de sus dependencias y Centros de Servicios
al Contribuyente (CSC), facilitará
la obtención del indicado PDT a
aquellos contribuyentes que no
tuvieran acceso a Internet, para
lo cual éstos deberán proporcionar los medios magnéticos.
De otro lado, la Resolución indica
que para periodos anteriores a
junio de 2011 los contribuyentes
obligados a presentar el PDT ISC
podrán utilizar hasta el 31 de
julio de este año la versión anterior del Formulario Virtual.
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Lo dijo así.

A fin de mes estará listo el nuevo proyecto de reforma
del Sistema Previsional Privado (SPP).
Javier Diez Canseco. Congresista de la República

C

CONSTRUCCIÓN

VIVANDA SE EXPANDE

Más supermercados
en provincias
En los próximos dos años,
Vivanda (supermercado
dirigido más a segmentos
socioeconómicos A/B) llegaría
a Trujillo y Arequipa, según
reveló Norberto Rossi, gerente
general de Supermercados
Peruanos S.A. Si bien este
formato ha funcionado muy
bien, crece a un ritmo más
lento de expansión respecto a
otros formatos, pues su público
no es tan grande. Tal es así
que, ha tenido que implementar estrategias de conceptos
diferenciadas, a fin de lograr
un público mayor, considerando que existen otros formatos.

DESTACAN CALIDAD

Japón interesado
en confecciones
Los representantes de la
Asociación de Importadores de
Textil de Japón (JTIA por su
sigla en inglés) establecieron
contactos para futuros negocios con empresarios nacionales y mostraron interés en
adquirir textiles y confecciones
peruanas, según la Asociación
de Exportadores (Adex). Esto,
porque consideran que la
producción local cuenta con
todas las políticas de calidad.

Punto
y aparte
Según Indecopi

Reclamos se
concentran
en cinco
actividades
Cerca del 61,57% de los reclamos
presentados por consumidores
durante el período julio 2010 –
junio 2011 a nivel nacional se
concentraron en solo cinco actividades económicas, informó el
Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
En ese período se atendieron un
total de 16,999 reclamos a nivel
nacional, según el Servicio de
Atención al Usuarios (SAC).
De ese total, cerca de 5,952 reclamos fueron contra empresas
de servicios bancarios y financieros; 1,851 reclamos contra empresas de transporte de pasajeros, y otros 965 reclamos fueron
en el sector de seguros y Administradoras de los Fondos de
Pensiones.
Otros rubros con mayor cantidad
de reclamos de consumidores
son el de electrodomésticos y
servicio técnico (931 reclamos),
y mecánica y automotriz (768
reclamos).
El SAC del Indecopi precisó que
el 46,67% de reclamos registrados en el período julio 2010 –
junio 2011 se originó en Lima y
Callao y 53,33% en las otras regiones del Perú.
Asimismo, se observó que el
48,02% de esos reclamos concluyeron debido a que tanto el
consumidor que presentó el reclamo, como el proveedor llegaron a un acuerdo conciliador.

”

P P
PYME

PROMOVERÁ EL EMPLEO

PESCA

FOMENTARÁ EL COMERCIO

Préstamos con
Amplían plazo para
facturas negociables asociar pesqueras
Esta norma será un factor
decisivo para el desarrollo de la
Mype porque favorecerá la
generación de empleos. La
factura negociable, que ha
adquirido el mérito de título
valor, quedará en poder del
banco y a su vencimiento la
entidad financiera podrá exigir
el pago a la empresa cliente de
la Pyme. Según el Banco
Continental, en el Perú se
facturan más de S/.120 mil
millones al año por concepto
de venta de bienes y servicios.
Del total, se estima que ingresarán a esta modalidad cerca
de S/. 9,000 millones.

El Ministerio de la Producción (Produce) amplió a 24
meses el plazo inicial de 12
meses que tienen los armadores para tramitar su asociación
o incorporación definitiva en el
Porcentaje Máximo de Captura
por Embarcación (PMCE),
cuando transfieran su cuota de
pesca de anchoveta de una
embarcación a otra. La ampliación dará tiempo para que se
concreten sus decisiones
comerciales sobre esas naves y
dará tiempo al Ministerio de la
Producción (Produce) a controlar que se cumplen las normas
referidas a la cuota de pesca.

PERJUDICAN A MYPES

MINISTERIO

Buscan aminorar
los sobrecostos

Impulsarán el sector
pesquero peruano

El Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) dictará medidas para reducir los sobrecostos laborales que afectan una
mayor formalización de las
Micro y Pequeñas Empresas
(Mypes), las cuales concentran
la mayor cantidad de trabajadores en el país. Estas medidas
buscarán aumentar la presión
tributaria, la cual es de 15% del
Producto Bruto Interno (PBI) en
la actualidad.

El ministro de la Producción, Kurt Burneo, señaló que
su despacho iniciará el impulso
de la inclusión social a través
de los viceministerios de Mype
e Industria y Pesquería. Esto,
pues considera que nosotros
contamos con los recursos
suficientes como para posicionarnos en el mercado y que
estos no están siendo aprovechados de la manera más
óptima.
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HAGA NEGOCIO

E

ELECTRICIDAD

bles no convencionales, como
la energía solar en base a
sistemas fotovoltaicos, contribuyó a la electrificación rural,
propiciando el desarrollo de las
zonas más alejadas de Perú. La
Dirección General de Electrificación Rural (DGER) del MEM
dijo que, en el marco del
Proyecto PER/98/G31, se
implementó en el 2006 en la
zona de Vilcallamas (Puno) un
proyecto piloto de generación
eléctrica mediante energía
solar para la operación de
máquinas de coser, esquilar e
hilar; además de la iluminación y operación de un taller de
artesanos textiles.

PARA INVERSIONES

CON ENERGÍA SOLAR

Electrificación
rural en el país
El Ministerio de Energía y
Minas (MEM) informó que la
utilización de energías renova-

1. INADE - CHAVIMOCHIC
D: Contratación del Servicio de
Seguro Obras Públicas
Terminadas.
F: 05 de agosto de 2011.
B: 08 de agosto de 2011.
V: S/. 2,262,042.21

2. SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA
LIBERTAD S.A. SEDALIB
D: Selección y contratación de
una empresa especializada en
prestación de servicios de
vigilancia privada para Sedalib
S.A.
F: 05 de agosto de 2011.
B: 10 de agosto de 2011.
V: S/. 1,050,096.04

Vigencia del
beneficio tributario
El Congreso de la República
aprobó la ley Nº 29764 que
prorroga hasta el 2020 los
beneficios tributarios a todas
las actividades de generación
de energía eléctrica a base de
recursos hídricos o a base de
otros recursos renovables, tales
como el eólico, el solar, el
geotérmico, la biomasa o la
mareomotriz, quienes gozarán
del régimen de depreciación
acelerada, con una tasa no
mayor de 20% global anual
para efectos del Impuesto a la
Renta (IR). Con esto se permitirá una mayor promoción de
inversiones para el sector,
fomentando el desarrollo de las
regiones.

DETALLE
D: Demanda.
F: Fin de Registro Participantes.
B: Buena Pro.
V: Valor Referencial.

A NIVEL NACIONAL

Formas de atender
demanda de energía
El Estado cuenta con todas
las alternativas posibles que le
permitirán atender plenamente
la demanda eléctrica en todo el
país, especialmente en la zona
norte, afirmó el especialista en
temas eléctricos de Laub &
Quijandría Abogados y Consultores, Anthony Laub. Es así
que, indicó que hoy en día
tenemos centrales hidroeléctricas y térmicas en operación,
otras similares en construcción, al igual que unidades de
ciclo combinado y otras de
diésel y carbón. Es decir,
tenemos las cuatro fuentes
principales cubiertas, por lo
que los problemas de desabastecimiento quedarán superados muy pronto. Inclusó, refirió
que existe la posibilidad de que
se inicien nuevas exploraciones con el propósito de establecer nuevos mecanismos de
abastecimiento que beneficien
a más comunidades.
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3. MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
HUAMACHUCO
(SÁNCHEZ CARRIÓN)
D: Adquisición de llantas para
unidades de Same.

F: 10 de agosto de 2011.
B: 10 de agosto de 2011.
V: S/. 92,379.40
4. UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TRUJILLO
D: Aceite vegetal arroz
superior S 10%.
F: 10 de agosto de 2011.
B: 10 de agosto de 2011.
V: S/. 163,323.26

5. MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE VIRÚ
D: Adquisición de un camión
cisterna de agua de 5,000
galones Pb.
F: 12 de agosto de 2011.
B: 12 de agosto de 2011.
V: S/. 504,030.00

6. UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TRUJILLO
D: Leche fresca de vaca.
F: 15 de agosto de 2011.
B: 18 de agosto de 2011.
V: S/. 49,504.00

√

7. MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHAO
D: Mejoramiento de
infraestructura vial.

F: 18 de agosto de 2011.
B: 25 de agosto de 2011.
V: S/. 4,306,227.18
8. MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PARCOY
D: Ejecución de obra
rehabilitación de agua y
alcantarillado.
F: 19 de agosto de 2011
B: 22 de agosto de 2011
V: S/. 2,992,031.00

9. MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LONGOTEA
D: Ampliación y mejoramiento
de agua potable y
alcantarillado sanitario del
Cpm San Vicente de Paul
(Chorobamba, Capilla
pampa y el Jardín).
F: 22 de agosto de 2011.
B: 22 de agosto de 2011.
V: S/. 4,318,135.85

10.LA LIBERTAD – DIRECCIÓN
REGIONAL DE SALUD
TRUJILLO
D: Carnes rojas, carne de pollo
fresco, carnes de cerdos, otras
carnes, víveres frescos.
F: 26 de agosto de 2011.
B: 31 de agosto de 2011.
V: S/. 303,874.81

>>
Si su empresa cumple con los
estándares de calidad necesarios, aproveche esta oportunidad y emprenda negocios con
el Estado.

>>
Para mayor información:
www2.miempresa.gob.pe/
compras_estatales/
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empresa actualidad

Marcas
que nos marcan
Si lo que quieres es
posicionarte y lograr
fidelizar a tu cliente,
debes descartar la
simple promoción y
apostar por la venta
de experiencias.

DEBORAH FIGUEROA
ABARCA
dfigueroa@camaratru.org.pe

a globalización es un fenómeno que nos ha permitido
–sobre todo a los países en
vías de desarrollo– tener a la
mano todo lo que queramos: información, tecnología, educación, productos, servicios, entre

L

otros. Sin embargo, hemos llegado
a un punto de saturación que
nos resulta un tanto difícil recordar las marcas preestablecidas y,
aún más complicado, recepcionar
las nuevas.
A quién no le ha pasado, por
ejemplo, que va al supermercado,
busca la góndola de shampoos,
y se topa con una cantidad exorbitante de menciones: shampoo
para cabello rizado, shampoo
para cabello lacio, shampoo con
extractos de té verde, shampoo
para prevenir la caída del cabello
y, claro, como dejar del lado el
popular shampoo solo para caballeros. Esto, sin dejar de lado
las innumerables marcas que respaldan estas modalidades.
Es así que, se hace indispensable que las empresas de hoy en
día –si lo que quieren es diferenciarse–apuesten por mecanismos
que les permitan que sus productos sean recordados como
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‘únicos’. Esto va desde la estructura, el empaque, la publicidad
pero, sobre todo, el alma del producto pues, como todos sabemos,
todo el concepto de una marca
gira en torno a lo sentimental.

Venta de emociones
Marcas mundialmente reconocidas han dejado de ser simples
comercializadoras de productos
o servicios para pasar a un plano
mucho más experimental: el emocional. ¿Qué logran con esto? Diferenciación, posicionamiento,
recordación y, sobre todo, un sentimiento; cuatro elementos fundamentales para el éxito de toda
compañía.
Muchos podrían pensar, por
ejemplo, que el negocio de Harley
Davidson es la venta de motocicletas de lujo, cuando en realidad
lo que vende es estilo de vida;
que el negocio de Victoria’s Secret
es la venta de lencería, cuando

en realidad lo que vende es sensualidad; que el negocio de Rosatel es la venta de rosas, cuando
en realidad lo que vende son detalles. ¿Qué diferencia a estas
empresas del resto? Que han logrado trascender, es decir, que
han adoptado un liderazgo no
solo económico (que obviamente
es tácito), sino más bien vivencial:
los consumidores saben que lo
que buscan solo lo pueden conseguir –si lo que quieren es la
máxima satisfacción– con ellos.
Es aquí donde entra a tallar el
enorme compromiso que tienen
las compañías para con los consumidores pues, no solo se trata
de vender una idea momentánea
o simulativa sino, más bien, crear
todo un concepto de vida que
perdure en el tiempo.

Reinvención: una necesidad
Si bien es cierto, las empresas
necesitan de mucho trabajo y es-
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Marcando
la pauta

Las marcas más valiosas
del mundo 2011
Conozca cuáles son las empresas,
económicamente hablando, más
poderosas del mundo a través de
este reciente estudio.

VALOR DE MARCA
(US$ miles de mills.)

Apple

153,285

Google

111,498

IBM

100,489

McDonalds

81,016

Microsoft

78,243

Coca-Cola

73,752

AT&T

69,916

Marlboro

67,522

China Mobile

57,326

General Electric

50,318

Entre
líneas

Empresas que se
reinventaron.
¿Qué hicieron?

PEDRO SOTILLO TAPIA
Business Training

Comenzó en el
2005 como un
sitio de dating (citas) por
video, para luego transformarse en el sitio de video
sharing (comparto de videos)
más grande del mundo.

El valor de
una marca

Comenzó como
una solución de
pagos para Palm Pilot para
luego transformarse en una
solución de pagos vía email y
tarjeta de crédito (hoy
adquirida por eBay).
Fue un producto secundario de la empresa
Obvious para luego
transformarse en una de las
redes sociales más grandes
del mundo, que hoy en día alberga a cientos de millones de
cibernautas.

Ranking Top100 BrandZ - Milwward Brown

!

Más
datos

US$ 2.4
billones
es lo que valen las 100 marcas más poderosas del
mundo de acuerdo a un informe emitido por la agencia
Millward Brown.

2
compañías de Internet son
las que han disparado más el
valor total de su marca en el
último año: Facebook y
Baidu.

fuerzo para que sus marcas logren
posicionarse en la mente de los
consumidores, es importante que
éstas siempre se reinventen. ¿Y
por qué? Porque vivimos en un
mundo que cambia constantemente, lo mismo que los gustos
y preferencias de las personas.
No podemos caer en la trampa
–en la que caen muchas compañías– de pensar “como mi marca
ya está posicionada, no es necesario que haga reajustes respecto
a mi producto o el alma del negocio”. Si piensan así, definitivamente fracasarán.

Atención personalizada
Podríamos decir que, hasta el
momento, si una empresa aplica
los mecanismos antes mencionados, podría consolidarse en el
mercado como una de las marcas
líder. No obstante, es necesario
que éstas analicen si el comportamiento de toda su línea de pro-

ductos se hace de manera uniforme o, en todo caso, si hay
algún eslabón perdido en el camino. De ser así, se tendría que
dar una atención especial a aquel
producto que no está rindiendo
los resultados esperados. ¿Cómo
lo consigo? Es aquí donde entra
a tallar el concepto de gestión.
Y es que, cuando la empresa
empieza a crear y manejar varias
líneas de productos –y dentro de
ellas una gama de artículos dirigidos a diferentes mercados como
la de Colgate, Procter & Gamble,
Nestlé, Sedal, entre otros– es
muy común encontrar a encargados de diseñar programas específicos para cada producto.
¿Qué logramos con esto? Que
el producto se posicione en la
mente del consumidor y satisfaga
sus necesidades, que dé a la empresa la máxima utilidad y que
sea líder dentro de su segmento
de mercado.

Conforme el mundo va
evolucionando, también lo
hacen las empresas. Por
ejemplo, antiguamente se
decía que el activo más importante de éstas era la tecnología. Luego, con el paso
de los años, se abrió paso al
componente humano (capital humano) hasta, finalmente, añadir el elemento
intangible (la marca). Pero,
de todos estos –y aunque
suene difícil de creer– es este
último el que más valor le
genera a una compañía.
Si no preguntémosle a los
chilenos de Cencosud, ¿qué
fue lo que más valoraron al
momento de definir el
monto a pagar por Wong?
En definitiva, la respuesta se
resumirá en dos palabras: la
marca.
Para establecer el valor de
una marca como un activo,
debemos ser capaces de
medir indicadores tales
como su conocimiento,
recordación y preferencia; su
calidad percibida, las asociaciones mentales positivas
que el público hace de ella, la
aceptación o preferencia que
ésta le brinda, la satisfacción
ofrecida a sus clientes y la fidelidad de compra que logra
entre ellos.
Es evidente que el posicionamiento y la lealtad contribuyen a acrecentar la
consistencia de una marca,
es decir, su valor respecto a
los libros. No obstante, el
valor resulta del trabajo continuo y del compromiso de
los miembros de la empresa.

AGOSTO 2011 / visión empresarial / 11

02-15:Layout 1 8/16/11 12:19 PM Page 11

empresa actualidad

No es cuestión de dar sino de enseñar

Un compromiso
llamado ONGD
Organismos del 3er
sector están camino
a ser los principales
mediadores entre el
Estado y la empresa
privada.

KENJI RISCO
URBINA
prensa@camaratru.org.pe

n nuestra región existen
cientos de ONGD (Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo) que trabajan arduamente para consolidar
el desarrollo sostenible de la comunidad –bajo sus diferentes
modalidades y actividades–. Sin

E
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embargo, son pocas las que contribuyen verdaderamente a lograr
un cambio sustancial que logre
medirse con el tiempo.
Bajo este panorama es que,
muchos se preguntan y, sobre todo, se cuestionan, sobre cuáles
son los verdaderos lineamientos
y pautas con los que estas organizaciones se desempeñan. Esto
a fin de medir qué tan grande es
el impacto que generan éstas y
en qué segmentos es donde más
pegada tienen.

¿Qué son las ONGD?
Son organismos voluntarios –
sin fines de lucro–, autónomos e
independientes del ámbito gubernamental, cuyos recursos se
destinan a financiar proyectos o
acciones en el ámbito de la cooperación al desarrollo.
Ahora, ¿en qué se diferencian
las ONGD y los Organismos No
Gubernamentales (ONG)? La respuesta se asienta en una simple
diferenciación: para el primer
caso, se trata de proyectos que
generan pequeñas formas de negocio o de desarrollo económico;
mientras que para la segunda, se
trata de una ayuda bajo conceptos
de responsabilidad social.
En el caso de La Libertad, podemos ver que existen una serie
de ONGD que apuestan por diversos rubros en los que esperan
crear conciencia y establecer un
contacto que genere impacto a
largo plazo.

continúa en la pag. 14 >>
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empresa actualidad
Con los pobres contra la
pobreza
Este es el lema bajo el cual se
desenvuelve el ‘Círculo Solidario’
que, hace 16 años, trabaja en
favor de nuestra región, especialmente en los sectores de escasos recursos como El Porvenir,
Huanchaco, Laredo y Poroto, en
donde esperan fortalecer el desarrollo humano a través de proyectos innovadores.
Según el director ejecutivo de
‘Círculo Solidario’, Martín Sánchez Quiroz, esta ONGD se desempeñan bajo cuatro ejes estratégicos: salud, gobernabilidad
democrática, desarrollo económico productivo y educación.
Respecto al desarrollo económico productivo, indicó que este
organismo realiza talleres de capacitación para jóvenes y adultos
en distintas especialidades técnicas. Esto, con el fin de que los
participantes logren autogenerar
sus propios ingresos y, a la vez,
elevar su calidad de vida.

Contribuyendo al desarrollo
de los pueblos
Es bajo este esquema que el
Instituto de Investigación y Promoción Social (IDIPS) se desempeña desde hace 23 años en busca
de mejoras para las comunidades
en situación de pobreza y pobreza
extrema.
De este modo, han logrado implementar proyectos en salud,
nutrición, agricultura, pecuaria,
comercialización y participación
ciudadana en lugares como Áncash, Lambayeque, Cajamarca y
Apurímac.
IDIPS es una de las pocas organizaciones, a decir de su presidente ejecutivo, Yuri Hidalgo
Alfaro, que dedica tiempo a la investigación en pro de los más necesitados de estas ciudades.
Para ello, según indica, tuvieron que realizar ciertos estudios
para determinar si el campo estaba apto para este tipo de cultivos. Luego, se les enseñó y capacitó a los pobladores de dicha
zona sobre temas vinculados a
riego tecnificado, tecnologías de
producción y articulación.
“Con este proyecto IDIPS logró
consolidarse como una institu-

ción referente en modelos de trabajo social”, agrega Hidalgo Alfaro.

Así opinan.

Multifuncional e integrada
A diferencia de las anteriores,
el Consorcio Prodes La Libertad
se constituye como un grupo de
instituciones –Instituto de Desarrollo del Sector Informal para
La Libertad (IDESI), la Asociación
Mujeres en Acción (AMA), el Centro de Estudios Socio Económicos
del Norte (CESEN)– que promueven el desarrollo de la región a
través de diversos lineamientos
que buscan generar oportunidades de desarrollo sostenible.
Según el gerente del consorcio,
Luis Santa María Mecq, el trabajo
conjunto que se realiza bajo estas
tres formas de entidades les per-

“
“

+

La población
Las ONGD
local demuestra siguen siendo
mayor vocación asistencialistas.
de servicio.
Martín Sánchez Quiroz
Director Ejecutivo de Círculo Solidario Perú.

Satisfacen
necesidades
básicas en los
pueblos más
necesitados.

Las ONGD de la
región no han
alcanzado el
óptimo
esperado.

Yuri Hidalgo Alfaro
Presidente Ejecutivo de IDIPS.

“

La idea es que
las personas

generen sus propios
ingresos y, a la vez,
mejoren su calidad de
vida.

“

Las ONGD
llegamos y
apoyamos a
lugares a donde
no llega el
Estado.

Algunas
organizaciones
utilizan los
fondos que
reciben para
otros fines.

Luis Carlos Santa María
Gerente General de PRODES.

miten consolidar su trabajo en
diferentes segmentos.
IDESI se constituye como una
asociación civil sin fines de lucro
–constituida desde 1987– cuyo
objetivo es contribuir con la generación de ingresos y empleos
para las Pequeñas y Medianas
Empresas (Pymes). Para ello,
otorga créditos, brinda capacitaciones y asistencia técnica vinculada al desarrollo empresarial.
En el caso de AMA, se muestra
como una organización comprometida con el desarrollo local –
desde hace 23 años– que enfoca
su labor a la ejecución de programas de desarrollo, capacitación
y microfinanzas a favor de todas
las mujeres.
CESEN se desempeña como
una organización que busca desarrollar productivamente los gobiernos locales y regionales, a
fin de impulsar la descentralización y promocionar proyectos turísticos de la región.
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En breve.
Manos a la obra.
Fomentan trabajo conjunto a
través de la reinserción en el
mercado laboral.
La Asociación Mujeres en Acción
(AMA) es una de las pocas instituciones que ha logrado conceder

Se ven reducidos.
Conflictos internacionales de
otros países han generado la
reducción de ayuda.
La recesión económica en España
ha ocasionado la reducción del
número de proyectos aprobados
a favor de esta región, ya que es

préstamos económicos a mujeres
privadas de su libertad, con el objetivo que logren desarrollar actividades productivas en sus
centros penitenciarios. Esto les
ha permitido redimirse e insertarse a la sociedad, y les da la opción de crecer.

la Cooperación Técnica Internacional y los ayuntamientos de dichos país, los que básicamente
financian los proyectos que realizan las ONGD. Por otro lado, hay
otros países del continente europeo que también están reduciendo las ayudas inicialmente
establecidas.
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gestión empresarial

1
A través de Obras por Impuestos

Una forma más
responsable de
hacer empresa
Ley Nº 29230 se erige
como un aporte de
las entidades a la
mejora de la calidad
de vida del entorno
donde operan.

SILVINA
PADILLA CANO
spadilla@camaratru.org.pe

l padre del Management,
Peter Drucker (1987), nos
ha legado una verdad indiscutible, al decir que las dimensiones de la acción de una
empresa son básicamente tres:
la dimensión de los resultados
económicos -sin ganancias, una
empresa no sobrevive-, la dimen-

E
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sión de la productividad y los logros del trabajador -ello permitirá
enfrentar con éxito la competencia-, y la dimensión del impacto
y la responsabilidad social -a mayor daño social y ambiental provocado por las empresas, más
vulnerable se hace ésta en el mediano y largo plazo-. De ahí se deduce que, la competitividad y
productividad de una empresa
no sólo dependen de sus ventajas
técnicas. Para ello, también son
fundamentales la identificación
de los trabajadores con su orga-

nización y la estabilidad social
de la comunidad en la que se
asienta.
Y es que las organizaciones
tienen la responsabilidad de intentar encontrar un enfoque de
los problemas sociales básicos,
que encaje en sus competencias
y que transforme un problema
social en una oportunidad para
sí mismas. En 1996, Drucker complementó este punto de vista afirmando que “cada organización
debe asumir la plena responsabilidad por el efecto que tenga en
sus empleados, en el entorno, en
los clientes y en cualquier persona
o cosa que toque. Eso es responsabilidad social”.
Dado el notorio incremento en
la interiorización de este concepto, la Ley Nº 29230 o de “Obras
por Impuestos” surge con el objetivo de alinear los intereses de
inversión social de los gobiernos
regionales y locales -expresados
en sus planes de desarrollo y programas de inversión-, con los objetivos de responsabilidad social
de las empresas privadas.

Una tras otra
La compañía pionera en aventurarse a probar los beneficios
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Lo dijo así.

El hecho de que hayan más polícias no quiere decir que
haya más seguridad, aunque sí es un factor importante.
Juan Carlos Zaplana. Gerente de Asuntos Corporativos de Backus & Johnston
1. ASCOPE. Mejoramiento y ampliación del sistema de agua
potable y alcantarillado en los
centros poblados del distrito de
Rázuri por un monto de casi 850
mil nuevos soles.

Las cifras

4 mil 084
millones

2. CARTAVIO. Obra priorizada
para mejoramiento de la superficie de rodadura de la carretera
Cartavio – Chiquitoy (Ascope, La
Libertad). El monto estimado es
de 2.5 millones de nuevos soles.

2

“

Hay varios
segmentos en

donde se pueden hacer
grandes obras y crear
mejores condiciones de
vida a corto plazo.

económicos y sociales de la referida ley fue la Unión de Cervecerías Backus & Johnston, que en
abril del año pasado inauguró
los ocho kilómetros de pista rehabilitada de la Av. Separadora
Industrial (tramo Carretera Central – Av. Huarochirí). El trabajo
se realizó mediante un convenio
suscrito con la Municipalidad de

“

Las empresas
financiadoras

recuperan su inversión
mediante los Certificados de Inversión Pública
y Local (CIPRL).
Ate Vitarte, y demandó una inversión de 1 millón 660 mil nuevos
soles.
En este marco, la Ley Nº 29230
permite a las empresas privadas
financiar y ejecutar proyectos de
infraestructura vial, priorizados
por los gobiernos regionales y locales, a fin de que luego pueda
recuperar esta inversión contra

de nuevos soles es el tope
que podrán utilizar los Gobiernos Regionales.

el pago de su Impuesto a la Renta
(IR), considerándose hasta cerca
del 50% del monto declarado el
año anterior.
Sin embargo, Cementos Pacasmayo, fue la empresa que
logró ejecutar la primera obra
pública descentralizada, luego
de trasladarse hasta Cajamarca
para realizar la pavimentación
de dos avenidas que sirven de acceso al Complejo Gran Qhapac
Ñan o Camino Inca. El proyecto
se cristalizó en octubre del año
pasado y tuvo una inversión de
4 millones 440 mil nuevos soles.
La tercera región en implementar la ley 29230 fue Piura,
cuando el Banco de Crédito del
Perú (BCP) decidió invertir 4 millones 600 mil nuevos soles en la
rehabilitación de pistas y veredas
en la urbanización Angamos (I
Etapa). La obra fue inaugurada
hace siete meses.
Desde aquella ocasión, hasta
la fecha, se conoce que la Municipalidad Distrital de Huachón
(Pasco) otorgó a Enersur la buena
pro para la construcción del puente carrozable “Socorro”, sobre el
río Huachón (su valor ascenderá
a 567 mil 553 nuevos soles); y que

¿Cómo funciona la Ley Nº 29230?
Sobre la base de una lista de
proyectos priorizados por las
autoridades locales (previamente declarados viables por el
SNIP), las empresas concursan por
la ejecución de dichos proyectos.

1

Una vez adjudicado el proyecto, la empresa seleccionada financia la inversión y
recupera los montos invertidos a
través de deducciones similares en
su pago del IR.

2

Dichas deducciones se descuentan del total de los recursos del canon minero que
percibe el Gobierno Regional o Local
que ha solicitado la ejecución del
proyecto.

3

12 mil 660
millones
es el monto total con que
cuentan los Gobiernos Locales en su conjunto.

611
proyectos priorizados por
los Gobiernos Regionales, a
nivel nacional, es el banco
que tiene Proinversión.
Sólo 13 son de La Libertad.

Backus se ha comprometido a
ejecutar la construcción del puente Chilina, en Arequipa.

Una escuela para
La Libertad
A mediados de 2010, con la
idea de continuar replicando el
éxito que la implementación de
la ley 29230 había tenido en Lima,
la Unión de Cervecerías Backus
& Johnston inició conversaciones
con el Gobierno Regional de La
Libertad para poner en marcha
una obra de gran envergadura
social: la construcción de la Escuela de Suboficiales de la Policía
Nacional del Perú. Finalmente,
el acuerdo (financiar el proyecto
a cuenta de la ley de “Obras por
Impuestos”) con la entidad gubernamental y otras tres empresas
mineras (Barrick, Marsa y Horizonte), fue firmado a inicios de
julio del año en curso.
“Atendiendo a nuestros lineamientos empresariales de responsabilidad social con impacto
sostenido en la comunidad cir-
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gestión empresarial
cundante, es que hemos reparado
en el problema de la inseguridad
ciudadana y el peligro que significa para todos. Por ello, es que
pretendemos colaborar con la
dotación de más efectivos policiales en la región a través de la
construcción de esta escuela, lo
cual no significa que a mayor
cantidad de policías haya una
mayor seguridad, pero sí es un
factor que influye”, manifestó el
gerente de Asuntos Corporativos
de Backus & Johnston, Juan Carlos
Zaplana.

Consideraciones previas
En principio, se determinó que
la inversión de la Escuela de Suboficiales de la PNP superaría los
30 millones de nuevos soles, pues
se planeaba albergar a 1,000
alumnos. No obstante, luego de
revisar los requerimientos de la
Policía Nacional, se estableció

“

Son cerca de
10 semanas

las que hay que esperar
para que los especialistas hagan un estudio de
distribución de áreas.
que solo tendría capacidad para
cerca de 500.
“Se nos hizo llegar (de Lima)
el diseño de un recinto para 360
suboficiales, lo cual no justificaba
una inversión tan grande (S/. 34
millones). Así que se ha dado un
lapso de 10 semanas para que los
especialistas realicen un estudio
en el que redistribuyan las áreas,
a fin de que tengan listo el expediente técnico y la documentación
administrativa y legal requeridas
para presentar el proyecto ante
Proinversión y el MEF, y así obtener la autorización respectiva”,
indicó el representante.

Disposiciones a su favor
Siempre que la obra demande
un tiempo de ejecución mayor a
seis meses, las empresas financiadoras podrán solicitar los
CIPRL por avances de obra cada

En breve.
Contra crisis.
Normativas establecen ciertas
disposiciones que deben servir
de base de estudio.
La ley 29230 forma parte del plan
del Gobierno peruano contra los
efectos de la crisis financiera internacional. Vale decir, que esta
modalidad solo se canaliza a
través de los gobiernos locales
que cuentan con la disposición de
percibir un monto por canon.

Se deducen.
Organizaciones tienen derecho
a solicitar los documentos que
prueben su contribución.
El monto invertido por las empresas en la ejecución de proyectos
públicos se reconocerá a través
de un Certificado de Inversión
Pública Regional y Local (CIPRL),
una vez culminada la obra o sus
etapas (anuales) sin observaciones, es decir, sin ninguna alteración en ella.

Topes en base
a canon.
Entes gubernamentales tienen
la facultad de establecer los
parámetros de esta ley.
El MEF calcula, anualmente, el
límite máximo que un Gobierno
Regional o local puede utilizar en
función de los ‘Recursos Determinados’ provenientes del canon y
sobre canon, regalías, rentas de
aduanas y participaciones.

ARDUA LABOR. Proyecto priorizado para mejoramiento de infraestructura vial
cuyo monto estimado bordea el millón 800 mil nuevos soles.

trimestre, así como acceder a un
descuento del Impuesto a la Renta
(IR) por concepto de crédito fiscal.
Se cumplen dos aspectos: la finalidad del propio Estado sobre
la ejecución comprobada y vigi-

lada por los organismos públicos
y la velocidad para que el empresario tenga la recuperación de
sus impuestos. Ello representa
una orientación clara para evitar
inversiones dispendiosas.

Entérese.

Ley N° 29230.
Lista de proyectos priorizada por el Consejo
GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD
CÓDIGO SNIP

DESCRIPCIÓN

MONTO S/.

47001

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESCUELA
TÉCNICO SUPERIOR PNP TRUJILLO.
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
CENTRO DE SALUD SALAVERRY-MICRO RED
SALAVERRY-RED TRUJILLO-REGIÓN LA LIBERTAD.

34,864,566

43016

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
CÓDIGO SNIP

DESCRIPCIÓN

157353

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
DEL DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA DE TRUJILLO – LA LIBERTAD.

MONTO S/.
4,407,000

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO
CÓDIGO SNIP

DESCRIPCIÓN

Se reembolsan.

123107

MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR SECTOR ALTO NUEVO PACASMAYO,
PROVINCIA DE PACASMAYO – LA LIBERTAD.

Contribuciones cuentan con el
respaldo de instituciones que
dirigen esta normativa.
Si los CIPRL no fueron utilizados
al término de su vigencia, la
Sunat devolverá a la empresa el
monto correspondiente mediante
notas de crédito negociables.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE CAO
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2,074,031

CÓDIGO SNIP

DESCRIPCIÓN

139179

MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA
DE LA CARRETERA CARTAVIO – CHIQUITOY, DISTRITO DE
SANTIAGO DE CAO – ASCOPE – LA LIBERTAD.
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR 1AB
DE CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO
– ASCOPE – LA LIBERTAD.

129632

MONTO S/.
1,535,620

MONTO S/.
2,565,244
2,772,115
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semblanza

Santos Valdiviezo Pérez.
Empresario del Año 2011

PREOCUPADO POR SU TIERRA.
Empresario liberteño se da un tiempo
para apostar por su comunidad y lo ha
hecho con la compra de hectáreas del
Proyecto Chavimochic que le permiten
emplear a cientos de personas.

Un hombre como pocos que ha sabido hacerse de un porvenir a base
de esfuerzo y perseverancia.

Una vida
que vale oro
UN SACRIFICIO

“

UN APRENDIZAJE

Cuando uno va por un
camino, enfocado en lo

“

Miro hacia atrás, veo que
mi trayectoria no ha sido

suyo, se puede aislar un poco; pero
perfecta, cometí errores, tuve una
qué gusto da saber que te recuerdan serie de tropiezos, pero lo importante
y te reconocen por lo que haces”.
es que aprendí mucho”.

A sus ochenta años
dice que aún tiene
sueños y proyectos
que espera concluir.

DEBORAH FIGUEROA
ABARCA
dfigueroa@camaratru.org.pe

l día que se enteró que recibiría el premio de “Empresario del Año 2011” por
parte de la Cámara de Comercio
y Producción de La Libertad, don
Santos Valdivieso no enmudeció;

E

al contrario, sonrió. De inmediato
confió que había llegado el momento –y no para celebrar ni
saltar como un niño preso de la
emoción– para agradecer a todas
aquellas personas que en estos,
sus 80 años de vida, le enseñaron
que hacer empresa es trabajar,
trabajar y trabajar.
Esta noche don Santos está feliz. Lo veo de lejos y mientras
acomoda el papel donde ha escrito su discurso, descubro que
tras su imagen de empresario
exitoso, emprendedor y capaz de
sumar miles de números en cada
transacción que inteligentemente
dirige, se protege esa figura de
hombre humilde, de esposo feliz,
de abuelo consentido y de padre
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orgulloso, que hoy asoma discreta
en cada palabra sincera que le
dirige a su público.
No todos los días se tiene la
suerte de estar frente a uno de los
empresarios más poderosos de
la región y del país. Y por eso esta
noche es especial. Antes de leer
su discurso, le pide un poco de
paciencia al público. Dice que
una vida no se puede resumir en
15 minutos y por eso tratará de
hacer su esfuerzo. El respetable
le da su venia y el exitoso hombre
de negocios empieza a pincelar
con anécdotas una historia alimentada por el éxito.

Su vínculo con la minería
Don Santos viaja por el tiempo.

En su mente sus recuerdos se
traspapelan y colocan la hoja de
vida en el distrito de Chilia, en la
provincia de Pataz, donde a muy
temprana edad –8 años para ser
exactos– conoció el compromiso
y la necesidad.
Ese niño de mechón extraviado, mirada dulce y contextura
fina nunca abandonó el optimismo en medio de la dificultad. A
los 13 años, y aprovechando unas
cortas vacaciones, viaja a Parcoy,
donde su hermana le consigue
su primer trabajo como portapliegos del Sindicato Minero de
Parcoy. Un pequeño Santos se
encargaba de la correspondencia,
pero el olfato de superación lo
hizo que apuntara hasta algo más
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nuncios mineros, conoces la zona
de Parcoy, sabes cómo hacer los
denuncios y queremos formar
contigo una compañía minera.
Conversamos largo rato y luego
de varias reuniones encargamos
a Ignacio Larco buscar un socio
capitalista y el buscó a Andrés
Marsano Porras. Con él formamos
Marsa, una de las empresas mineras más importantes de este
país”.

Ficha
técnica

!

Nacido: Chilia, Pataz.
Edad: 80 años.
Profesión: Contador.
Fundador de Minera Aurífera
Retamas.

Una vida, un amor

ambicioso. Contagiado por la moda de estudio que unos mozalbetes implantaron en el campamento minero, decide estudiar
contabilidad a distancia. Como
la correspondencia de Lima hasta
Parcoy tardaba tres días, algunas
lecciones que llegaban por encomienda demoraron en aprenderse, pero otras se repitieron. “Esto
sirvió de mucho”, lo recuerda
ahora.
Don Santos continúa con su
vida. Recuerda que en sus años
mozos ha sido de todo y ha invertido en negocios en los que
quizás su experiencia nunca pensó en aterrizar. Ha ganado, ha
perdido, pero lo más importante
es que aprendió. “No conozco a

ningún empresario que no haya
tenido que trabajar y ahorrar para
ser exitoso. Si conozco a muchos
que han despilfarrado mucho y
ahora ni se imaginan cómo están”,
comenta.
Trascurrieron varios años y experiencias hasta llegar a la cumbre
de su carrera: la conformación
de Minera Aurífera Retamas (Marsa). Y vaya que todo ocurrió producto de una casualidad.
“Una mañana acudí al puerto
LEYENDA PARA
FOTO. Éstos
de Salaverry
a resolver
el retiro
adoptaron
un estiloCuando
aéreo, una
de una
mercadería.
llegué
de unGermán
fiela sonoridad
la oficinarecubierta
del doctor
tro muy "ame
la Lester"
que,con
encontré
Patrón Candela
pronto,
hizo Pedraza.
que le
él y con Ignacio
Larco
Ambos me dijeron: justo íbamos
a buscarte porque tú tienes de-

Pero, una vida llena de éxito
no podría estar ajena a una buena
compañía. Líneas especiales en
esta historia merece doña Olga
Casanova, su esposa, quien lo
acompaña desde los 23 años de
edad. Doña Olga es, ante todo,
su amiga, su consejera y esa energía de la cual don Santos siempre
se carga para emprender cualquier tarea o salir adelante, a
pesar de cualquier adversidad
que se le presente.
“El reconocimiento que ahora
recibo de la Cámara de Comercio
de La Libertad, del que estoy muy
agradecido, quiero dedicarlo a
mi familia, especialmente a mi
esposa Olga, a mi hijo Fernando,
a mis nietas a mis bisnietas y a
mi hijo Toño a quién he criado
desde los dos años de edad, quién
también me ha dado dos nietos,
y siempre está pendiente del cuidado de mi salud y de la salud de
mi esposa”.
Don Santos se despide y el público lo aplaude. Si en algo no se
equivocó este exitoso hombre de
negocios es que para recorrer su
vida no son suficientes ni cinco
ni 10 ni 15 minutos, sino toda una
vida. Don Santos es de aquellas
personas que arden la vida con
tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear.
En mi vida periodística he descubierto a muchísimos personajes
importantes, pero hoy estoy convencida de que cuando la humildad, la fe, la creencia en Dios y
la perseverancia se fusionan, entonces el resultado es una vida
que vale oro. Y ojo, se trata de un
oro que no necesita pulirse y que
sirve de gran ejemplo para todos
aquellos que recién se inician en
el mundo empresarial.

Algo más
Agradecido con su tierra.
Detrás de Marsa no solo hay
producción, sino también
éxito. Ese es el resultado del
trabajo que ha sabido imprimirle a esta corporación
don Santos, este hombre de
negocios que no solo ha orientado su capital y esfuerzos
hacia el rubro minero, sino
que además, y gracias a su
gran desprendimiento, ha
sabido, por ejemplo, regalarle
a esta ciudad que lo cobijó
durante 55 años otros beneficios.
“Por Trujillo, ciudad a la que
quiero tanto, y que me ha cobijado ya 55 años, también
estoy haciendo algo. He comprado al Proyecto Chavimochic 50 hectáreas de
tierras en las que cultivamos
espárrago dando trabajo a
cientos de personas. Estos
terrenos donde tenía las
granjas, por su cercanía a la
ciudad, se han urbanizado. Se
trata de la urbanización Sol y
Luz, donde ya hemos vendido el 20% de los lotes y
próximamente daremos inicio a un proyecto de construcción de viviendas. Pero,
lo más importante, creo, es la
construcción del colegio Alternativo Talentos”, comenta
don Santos.
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aniversario historia y perspectivas
Un objetivo común.

Un refugio
para todos
los que hacen
empresa
Cuna de emprendedores se hizo posible
gracias al ímpetu de cuatro liberteños
que quisieron hacer, de esta región, un
lugar próspero donde hacer negocio y
con posibilidades de inversión externa.

odo lo que somos es el resultado de lo que hemos
pensado; está fundado en
un concepto y hecho de nuestros
pensamientos. Esta frase sirve
para ilustrar la idea que tuvieron
cuatro emprendedores, allá en
los albores del siglo XX, para
crear un recinto donde otros personajes como ellos pudieran intercambiar ideas de negocio, aliarse y asociarse en una sola marca,
Cámara de Comercio y Producción
de La Libertad. Un siglo y nueve
años después, todavía mantiene
su esencia: defender los intereses
de la libre empresa y fortalecer
su oferta competitiva con responsabilidad social para alcanzar
el desarrollo sostenido de toda

T

nuestra región.

Concebida por obra y gracia
Fuera de sus labores bancarias,
don Rafael Remy, necesitaba poner en práctica una idea que
haría resurgir a un Trujillo convulsionado por las secuelas resultantes de la ‘Guerra del Pacífico
Sur’: formar una institución gremial que vele por los intereses
empresariales y de la región. Sin
embargo, consideró que esta idea
podía afinarse si la compartía
con otros personajes dispuestos
a editar un episodio cargado de
crisis en la economía trujillana.
Y así fue.
En La Libertad, los dos primeros años del siglo XX terminaron
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con una idea de proyecto
ya cuajada en la mente y
el alma de cinco comerciantes, tres agricultores y
un agente de aduanas, quienes ávidos de implantar un
desarrollo versátil en la región, conformaron un “Consejo Provisional Organizador”,
encabezados por el señor Remy,
a fin de redactar los estatutos
donde se proclamaría una misión
palpable de lo que sería la Cámara
de Comercio, Agricultura e Industrias de Trujillo.
Por primera vez en la historia,
el sol brilló la noche del domingo
13 de julio de 1902, cuando a las
21 horas, se realizó el acto oficial
de instalación de la Cámara, con

ACTA DE COMPROMISOS. Este escrito
contempla todas aquellas disposiciones
que se suscitaron para dar vida a esta
casa de empresarios liberteños.
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Así lo dijo.

“Son 109 años de una labor continua a favor del desarrollo
empresarial y la consolidación de la comunidad liberteña.
Javier Caro Infantas. Presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad

”

Visión del
mañana

LA NUEVA CASA. Local del Jr. Junín
ha sido, desde hace tres décadas, el
lugar que acoge a los empresarios y
emprendedores de la región.

La Cámara de Comercio de La
Libertad se ha adherido al
Pacto Mundial de las Naciones
Unidas como iniciativa del compromiso ético en responsabilidad social, acogiéndose a sus
estrategias y operaciones en 10
principios de conducta y acción:
en materia de derechos humanos, derechos laborales, el
medio ambiente y la lucha contra la corrupción.
A nivel institucional, el actual
Consejo Directivo de la Cámara
ha aprobado el “Código de
Ética”, que nos orienta con reglas saludables de vida, tanto
al interior, entre los asociados,
así como con los agentes del
exterior.
Hemos iniciado la elaboración
de nuestro Plan Estratégico al
2021 y pronto nos reuniremos
en diversos talleres con los asociados, directivos y colaboradores a fin de diseñar la
nueva visión que queremos alcanzar, la misión que tenemos
que cumplir para ello y el diseño de todos los grandes objetivos estratégicos.

“

Don Rafael
Remy trabajó

siempre pensando en el
desarrollo de sectores
como el indutrial, agrícola y comercial.
el discurso de su primer presidente, Sr. Rafael Remy, en el cual
resumía las actividades preparatorias para el establecimiento de
la entidad y destacaba lo que él
denominó "inmensos beneficios
para el desarrollo de la industria,
comercio y la agricultura".
Así se erigía una sólida institución gremial inundada de prosperidad que ahuyentaba la deca-

“

El éxito de
este gremio

radica en que todos y
cada uno de los empresarios apuestan por el
trabajo conjunto.

dencia generada por una soldadesca araucana en la sociedad
trujillana, mientras presentaba
al mundo a su sector bandera: el
comercio exterior. Con este último,
se propuso despertar de una aguda languidez a la economía liberteña.

A paso firme
La Cámara es líder indiscutible

en el emprendimiento de proyectos que procuran el bienestar
regional. Desde su intensa lucha
por alcanzar la integración de
comerciantes, agricultores y empresarios; por implementar servicios públicos eficientes; por dotar de cómodas y seguras vías de
comunicación, a lo largo, ancho
y al interior del departamento;
hasta librar fragosas campañas
para que el puerto de Salaverry
cuente con instalaciones operativas para el embarque y desembarque de mercaderías.
Durante 109 años de vida, la
historia misional de la ‘Casa del
Empresario’, ha mantenido un
singular puesto de vanguardia,
de vertiginoso crecimiento y per-

manente liderazgo, como promotora del comercio, la agricultura, las industrias y los negocios
a nivel regional y nacional. Es
más, ha participado valientemente y con responsabilidad en
la solución de la problemática
nacional en sus más variados
matices como son el aspecto político, económico, cultural y social, durante todo el transcurso
del siglo XX.
Por este motivo, se puede decir
que aún mantenemos esa tenacidad indeleble para continuar
impulsando el desarrollo de La
Libertad, dotando de un carácter
competitivo a cada uno de los
empresarios que fueron y son
parte de la membrecía cameral.
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aniversario historia y perspectivas

1933-1934
ALEJANDRO
GARCÍA URETA

1900

1910

1920

1930
1937-1938
1938-1939
ALVARO
BRACAMONTE

1905-1924
ALFREDO
PINILLOS HOYLE

1924-1926

1926-1927

GUILLERMO
COX

Los presidentes
de la Cámara

JUAN J.
GANOZA

1932-1933

1934-1935

CARLOS YORI

JOAQUÍN
CANALES
CASENAVE

1928-1930 / 1939-1940
1940-1941 / 1941-1942
1942-1943 / 1946-1947
JORGE A. ARDILES

Una vida en proyecto
La Cámara ha sido alma máter de un sinfín de
proyectos de inversión que buscan reactivar y
consolidar la economía local. En este apartado,
siete de ellos, nos harán ver que la institución
es un lugar donde las promesas sí se cumplen.
OFICINA DE MIGRACIONES
DE TRUJILLO

DECRETO LEY Nº 18845
Durante la presidencia del Ing.
Arturo Elías Iturri (1969 – 1972), se
encargó a una comisión atraer la
atención del gobierno revolucionario
hacia nuestra localidad para comprobar que el paisaje también había sido
pintado por la desgracia. Así pues, se
elaboró el Decreto Ley Nº 18845, que
exoneraba y condonaba el pago de
impuestos a las ciudades afectadas
por el sismo y aluvión del 31 de mayo
de 1970. En la región, se beneficiaron
Trujillo, Santiago de Chuco y Otuzco.
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En setiembre de 1981, la Cámara de
Comercio recibió una grata noticia.
El Ministerio del Interior había
aceptado la creación de la Oficina de
Migraciones en la ciudad, poniendo
como condición que el gremio
empresarial colaborase con su
implementación. Presidida en ese
entonces por el Dr. Luis Santa María
(1980 – 1982), un sí rotundo sonó
entre los empresarios, quienes
adoptaron la causa. Siete meses
después, la sucursal se inauguró.

ESTABLECIMIENTO DEL
SENATI ZONAL LA LIBERTAD

CUMPLIMIENTO DE
LA LEY DEL FONAVI
Pese a que el Fonavi había sido
constituido para dar solución al
problema de la escasez de vivienda,
a partir de noviembre de 1982,
ninguna entidad financiera admitía
solicitudes de préstamos con tales
fondos en Trujillo. Por tanto, la
Cámara se puso a cargo y, durante la
presidencia del Sr. Luis Moreno
Capurro, emprendió acciones para
exigir al Gobierno el fiel cumplimiento de la Ley de creación del Fonavi.

Considerando de vital importancia
la formación y entrenamiento de
mano de obra calificada para lograr
el desarrollo regional, luego de casi
dos décadas de intensas gestiones
(desde 1966), el 11 de febrero de
1985, la Cámara coronó estos
esfuerzos cuando el Consejo
Nacional del SENATI acordó crear y
establecer el local de la Dirección
Zonal Nor-Medio (Centro Regional
de Adiestramiento), con sede en
Trujillo.
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1955-1956

1947-1948

1940

ALFREDO
PINILLOS
GOICOCHEA

1943-1944
1944-1945
1945-1946
LUIS GANOZA
VARGAS

1950

1948-1949
1949-1950
JORGE DE
ORBEGOSO

1965-1966
1966-1967

MÁXIMO
PINILLOS
GOICOCHEA

1950-1951
1952-1953
1953-1954
1954-1955

1960

1956-1957
GEORGE T.
RAMSEY

JUAN DALMAU
GOICOCHEA

1957-1958
1958-1959
1960-1961
GUILLERMO
DE ORBEGOSO

OPERATIVIDAD DEL
PUERTO DE SALAVERRY

GLORIOSA AGROINDUSTRIA:
CHAVIMOCHIC
Tras elevar un oficio al despacho del
General Morales Bermúdez, donde
protestaba por no haber destinado una
partida para continuar los estudios en el
Proyecto de Irrigación Chavimochic, la
Cámara de Comercio de La Libertad pudo
respirar tranquila cuando el 19 de marzo
de 1980, el gobierno central expidió el D.
L. N° 22945, considerando de necesidad
pública y preferente interés nacional, la
ejecución del Proyecto Hidroenergético
Chao, Virú, Moche y Chicama.

El bienio 1992 – 1994 fue más que
fructífero para equilibrar la economía
liberteña. En esa ocasión, la Cámara de
Comercio –presidida por el Sr. Winston
Barber– volvía a la carga para emprender
constantes campañas que hicieran de
Salaverry un puerto competitivo, ágil y
moderno. Tal fue su ímpetu, que logró
gestionar y obtener ante el Ministerio de
Transportes la reducción de las tarifas
en un 60% y la exclusión de otras cargas
que impedían el servicio portuario.

JAIME DE
ORBEGOSO

1976-1977

LUIS CAMPANA
JIMENO

JORGE TORRES
VALLEJO

1970

1967-1968
1968-1969
1961-1962
1962-1963
1963-1964

1973-1974

ALBERTO
GOICOCHEA
ITURRI

1969-1970
1970-1971
1971-1972
ELÍAS ITURRI
URRUTIA

1974-1976
LUIS SANTA
MARÍA
CALDERÓN

LUIS GAMERO
DÁVILA

1977-1978
1978-1979
1979-1980
JOSÉ MURGIA
ZANNIER

1972-1973
MANUEL
CISNEROS
DURANDEAU

HOJA DE RUTA
DE LA LIBERTAD
Apuntando hacia una estrategia visionaria en el nuevo milenio, la Cámara de
Comercio –presidida por el Econ. Javier
Caro Infantas (2008-2010) (2010-2012) –,
intervino y apoyó en la elaboración de la
“Hoja de Ruta de La Libertad” desde un
enfoque empresarial. Fue entregada al
presidente regional, Ing. José Murgia
Zannier, en setiembre del 2008. Su
difusión sirve de base para las iniciativas
de programas y proyectos de los sectores
público y privado.
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aniversario historia y perspectivas
1980

1982-1983

1990

1983-1984

ELÍAS ITURRI LUIS MORENO
URRUTIA
CAPURRO

1984-1986
1986-1988
1990-1992

2000

1992-1994

2010

1994-1996
1996-1998

WINSTON
BARBER
YRIGOYEN
JUAN
HUAMANCHUMO
ROMERO

GILBERTO
DOMÍNGUEZ
LÓPEZ

2004-2006
2006-2008

2008-2010
2010-2012

FERNANDO
VÁSQUEZ VÁSQUEZ

JAVIER CARO
INFANTAS

1988-1990
1998-2000
2000-2002

1980-1982
LUIS SANTA
MARÍA
CALDERÓN

EDUARDO LEÓN
LEGENDRE

Las obras

Convenio de
cooperación
y asistencia de la
Cámara con la BVL.
El 8 de abril de 1988, el
convenio fue suscrito con la
finalidad de colaborar
interinstitucionalmente,
mediante la Oficina de
Información de la Bolsa,
para ofrecer a la comunidad
liberteña “un medio más
directo de participación en
el mercado bursátil”. El
presidente de la BVL, Dr.
Aurelio Rebaza Franco y el
Presidente León Legendre
firmaron el acuerdo.

Creación del Instituto
Comercio y Producción

Instalación del centro de
arbitraje empresarial.

Winston Barber –quien, en
ese entonces se desempeñaba como presidente de la
CCPLL– planificó la creación
del Instituto de Comercio y
Producción (ICP), en 1993.
Esta asociación civil fue
constituida por Organismos
No Gubernamentales
(ONG), cuya dirección y
conducción dependió de la
Cámara. Está dirigida a
promover la microempresa
con programas de crédito,
asistencia técnica y
capacitación.

El día 12 de julio 1996 se
realizó en nuestra sede
institucional la ceremonia
de Instalación de la Oficina
del Centro de Arbitraje
Empresarial La Libertad.
Permitirá obtener celeridad, pues el procedimiento
arbitral no debe durar más
de seis semanas. “Será el
medio más eficaz para
solucionar controversias
suscitadas en el ámbito de
las relaciones contractuales, mediante su procedimiento extrajudicial”.

Fedecam Norte
En el 2007, a nivel macroregional, la Cámara de
Comercio de La Libertad dio
el primer paso para
reactivar el funcionamiento
de la Federación de
Cámaras de Comercio del
Norte (FEDECAM NORTE),
promover el comercio y la
inversión para hacer una
MACRO REGIÓN fuerte.
Participaron en la reunión
donde se tomó dicho
acuerdo, los presidentes y
gerentes de las Cámaras de
La Libertad, Lambayeque,
Piura y Cajamarca.

Certificación Iso
9001:2008
Emprendimos la ruta hacia
la calidad y logramos el
primer paso: la Certificación ISO 9001: 2008,
otorgada por SGS del Perú
SAC con el certificado PE
09/0000 a cuatro servicios
principales de la institución: Admisión de Asociados, Conciliación Extrajudicial, Ejecución de
Actividades de Capacitación Empresarial y
Regularización de Protestos. Fuimos la primera a
nivel nacional.

Empresarios del año 1992-2010
1992

1995

1999

RAFAEL
QUEVEDO
FLORES

DRAGUI
NESTOROVIC
RAZZETO

FERNANDO
VÁSQUEZ
VÁSQUEZ

1993

1996

2000

DOMINGO
ARANDA
GALLARDO

EDUARDO
NESTOROVIC
RAZZETO

1998

2001

ANSELMO
CARRANZA
TORRES

MIGUEL
NICOLINI
DE LA PUENTE

RAMÓN
GANOZA
CALDERÓN

1994
PEDRO
MORILLAS
TORRES
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2003

2006

2009

CÉSAR
ACUÑA
PERALTA

ROSARIO
BAZÁN DE
ARANGURÍ

2004

2007

JUAN CARLOS
PIEDRA
CARRERA

LUIS FERNANDO
SALAVERRY
MANNUCCI

MÁRIA
NECIOSUP DE
PREVOST

2005

2008

2011

JULIO IKEDA
MATSUKAWA

GUILLERMO
BENAVIDES
LOZANO

JOSÉ FRANCISCO
BRITTO
MENDIOLA

2010

SANTOS
VALDIVIEZO
PÉREZ
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“

El Proyecto Salaverry-Juanjuí debe recibir toda la atención posible, ahora que el
plan ya está armado. Varias corporaciones asociadas a la Cámara de Comercio de
La Libertad forman parte activa de este objetivo y, por tanto, están dispuestos a
realizar las gestiones pertinentes para unir las tres regiones y consolidar un eje
económico poderoso en la macroregión norte del Perú, como vía complementaria
al proyecto de interconexión bioceánica IIRSA (Iniciativa para la Integración
de la Infraestructura Regional Sudamericana). El reto está en lograr
involucrar a las regiones beneficiarias.

LUIS SANTA MARÍA.

“

Ha transcurrido ya medio siglo
desde que se construyó el
Aeropuerto Carlos Martínez de
Pinillos y, hasta ahora, no se ha
logrado la anhelada internacionalización. La Cámara consiguió un
estudio de factibilidad por parte de
una reconocida compañía
norteamericana para reubicar el
aeropuerto con una nueva pista de
aterrizaje, entre otras mejoras. Sin
embargo, parece que sólo ha
quedado en eso.
El gremio empresarial debería
realizar un seguimiento de una
obra tan sustancial como ésta, que
permitiría multiplicar la actividad
turística y comercial.

Es sumamente necesario
mantener el objetivo fijo en
continuar promocionando uno
de los sectores más dinámicos
de la economía regional: el
comercio exterior. Esto, a
través de la modernización del
puerto de Salaverry, un
proyecto gestado desde los
inicios de esta emblemática
institución.
Nuestro puerto debe estar a la
par de los grandes puertos
internacionales donde se usa
la tecnología para agilizar
procesos, los estibadores son
reemplazados por ingenieros
electrónicos y la mercadería
se traslada mediante
tableros automáticos.
Definitivamente, urge
operativizar un
servicio portuario
competitivo.

“

WINSTON BARBER

La voz de
la experiencia

ELÍAS ITURRI

Past presidentes de la Cámara de Comercio nos
detallan su labor en sus respectivos periodos de
gobernación y destacan las obras que aún deben
potenciarse.

“

La Escuela de Gerentes debería retomar su rumbo, pues se trataba de un programa de formación
empresarial que tenía el tiempo de duración de una carrera universitaria, y contemplaría las
competencias directivas en los profesionales para conducir con efectividad sus propias empresas,
evitando así que éstas desaparezcan por la falta de capacitación.
El proyecto tenía una magnitud tal que, en su momento (1981), contó con el compromiso de la
Universidad de Charlton (Canadá) para lograr su asesoría en el campo académico y el posible
financiamiento para la puesta en marcha de la Escuela. Nunca debió detenerse, porque incluso
contaba con una tesis –desarrollada por la UNT (1986) – que contenía la currícula a dictarse en los
seis ciclos de estudios.

JUAN HUAMANCHUMO
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aniversario actividades

Una fecha cívica para la historia
Como parte de los preparativos por el 109 Aniversario, directivos y personal de la Cámara de Comercio de La
Libertad participaron de la misa, el izamiento del Pabellón Nacional y, el ya conocido, compartir Camaratru.

Y COMENZAMOS. La Cámara de Comercio y Producción de La Libertad inició
sus actividades por el 109 Aniversario
con una misa en la Iglesia Santa Clara.

CON FE. Presidente, Gerente General,
colaboradores y asociados de la Cámara
de Comercio en la misa ceremonial por el
aniversario.

NOS REPRESENTAN. Javier Caro Infantas y Rodolfo Cabada Paz, Presidente y
Vicepresidente de la Cámara de Comercio, respectivamente, con autoridades
en el Izamiento del Pabellón Nacional en el Desfile Cívico.

SALUDO A LA PATRIA. Izamiento del Pabellón Nacional a cargo del Presidente
y Vicepresidente de la Cámara de Comercio.
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PIEZA FUNDAMENTAL. Marcela Chaman, Directora de Asuntos Ambientales
del Instituto de Comercio y Producción (ICP) en el Desfile Cívico.
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UNA GRAN FAMILIA. Presidente, Directivos, Gerente General y colaboradores de la Cámara de Comercio en foto oficial en la Plaza de Armas.

ENTE REPRESENTATIVO. Presidente y directivos de la Cámara de Comercio en el
Desfile Cívico por el 109 Aniversario de la Institución.

BUENOS DESEOS. Presidente y Directivos soplan la vela por el 109 Aniversario
de la Cámara de Comercio de La Libertad.
ALIENTA. Ulises
González, Gerente
General de la Cámara de Comercio,
destaca la trascendencia del gremio empresarial
en el Desayuno
Camaratru.

EQUIPO. Colaboradores de la Cámara de Comercio en Desayuno Camaratru.
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aniversario ceremonia

Cámara de Comercio
cumplió 109 años al
servicio de la región
Directivos del gremio empresarial reiteraron su compromiso para
con la comunidad y reconocieron a empresarios y personajes que,
de una forma u otra, han permitido generar mejores condiciones
para La Libertad.

SOCIO ESTRATÉGICO. Javier Caro Infantas, presidente de la Cámara de Comercio, entrega diploma
a Regner Delgado Flores, Gerente de Oficina Trujillo del BBVA Continental, en reconocimiento a la
financiera por los 50 años como socio activo de la institución.

APERTURA. Lectura del Acta de Fundación a cargo de Carlos
Vílchez Pella, Director Secretario de la Cámara de Comercio
de La Libertad.
DEJÓ HUELLA.
Javier Caro Infantas entrega
Diploma y
Medalla al
Mérito Cultural a
Víctor Urquiaga
Parodi, por su
destacada labor
promotora en
beneficio de la
comunidad.

POR SU ARDUA LABOR. Presidente de la Cámara de Comercio entrega
Diploma y Medalla a César Liza Ortiz, por su destacada labor educativa a
favor del desarrollo regional.
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EMPRESARIO DEL AÑO 2011. El presidente de la Cámara
de Comercio entrega Diploma y Medalla de honor a Santos
Valdiviezo Pérez, nuevo representante de los emprendedores liberteños.
VIVENCIAL. Fue
el mensaje y testimonio del Empresario del Año
2011, don Santos
Valdiviezo.

DISTINCIÓN. Javier Caro Infantas entrega Diploma y Medalla a Ana María Mannucci y María Cecilia Salaverry en reconocimiento a los 50 años de labor del Centro
Educativo Básica Especial Carlos A. Mannucci.

MOMENTO ESPECIAL. Javier Caro Infantas y Santos Valdiviezo Pérez en la develación de la placa fotográfica del Empresario del Año 2011.
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aniversario empresario del año

LO FELICITAN. Augusto Rizo Patrón y su esposa Rosa María
Pinillos de Rizo Patrón, junto a Santos Valdiviezo.

EN FAMILIA. El Empresario del Año, Santos Valdiviezo Pérez,
junto a su hijo Fernando Valdiviezo, su esposa Patricia León
de Valdiviezo y sus hijas.

Empresario del Año 2011 recibió
el reconocimiento de liberteños
Diversas personalidades del ámbito local acompañaron a don Santos Valdiviezo en esta ceremonia en
donde no solo se reconoció su ardua labor, sino también su ímpetu por crear negocios exitosos.

DEPARTEN. Santos Valdiviezo, Carlos
José Mannucci y su esposa Angiolina.

UN PODERÍO. Víctor Hoyle, Fernando
Valdiviezo, Santos Valdiviezo, Luis
Santa María y José Murgia.
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RECONOCIDOS. Ernesto Barreda, Javier Castillo, José Britto, Santos Valdiviezo, Ulises González, Martín Ganoza, Roberto Liendo y Carlos Rojas.

CELEBRAN. Karina De Orbegoso, Santos Valdiviezo, Edgardo
Huallanca junto a su hijo Martín Huallanca.
ENTRE AMIGOS. Víctor Carranza, Luis Miguel González
Rosell, Daniel Iturri, Ulises González, Fernando Valdiviezo,
Carlos Britto, Gustavo Montoya, Octavio Pinillos, Santos Valdiviezo, Augusto Rizo Patrón y Winston Barber.

LO ENGALANAN. Rosa María Pinillos de Rizo Patrón, Miriam de Gamero, Luciana Iturri de Barber,
Santos Valdiviezo, Yolanda León de Montoya y Patricia León.

EN COMPAÑÍA. Augusto Rizo Patrón, Miriam de Gamero,
Santos Valdiviezo y Yolanda León de Montoya.
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aniversario sociales

Una gran familia llamada Cámara
de Comercio de La Libertad
Una fecha tan especial
como el 109 aniversario
del gremio empresarial
más representativo del
norte del país tiene que
celebrarse con quienes lo
hacen grande. Es así
que, asociados, empresarios, autoridades,
entre otros, se hicieron
presentes el pasado 13
de julio en nuestra sede.
EN FAMILIA. Javier Caro Infantas,
presidente de la Cámara de Comercio
de La Libertad, junto a su esposa,
hijas y nieta, en aniversario del
gremio empresarial.

CONGREGACIÓN. María Cecilia Salaverry con el personal del Centro Educativo Básica Especial Carlos
A. Mannucci.
DEPARTIENDO.
Leoncio Rojas,
Javier Caro
Infantas, Luis
Loayza y Humberto Flores

REPRESENTATIVOS. Humberto Leturia, Mallku Rocca, Rodolfo Cabada,
Roberto Vigil y Demetrio Vera.
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ENTRE AMIGAS. Maruja Neciosup de Prevost, Carolina
Zárate, Ana María Ruiz y Lucy Moreno de Vílchez.
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EN COMPAÑÍA. Santiago Zapata, Lucy Moreno de
Vílchez, Carlos Vílchez y Ranieri Mannucci.
CELEBRANDO. Manuel Rodríguez, Bernardo Chico, Jorge Hurtado, Humberto Flores, Dante Chávez,
Alfredo Meléndez y Gilberto Domínguez.

REUNIDOS. El Presidente del Comité de Industra Manufacturera de la Cámara de
Comercio, Juan Carlos Zaplana, junto a empresarios liberteños.

EJECUTIVOS. Demetrio Vera, Luis Miguel González Rosell, Juan Huamanchumo,
Carlos Rojas, Yolanda Rojas de Gil, Guillermo Gil y Roberto Vigil.

EMPRESARIOS DE ÉXITO. Oscar Diestra, Dante Chávez, Dragui Nestorovic, Alejandro Sánchez, Gilberto Domínguez, Alejandro Chang, Alfredo Meléndez, Rodolfo
Cabada y Luis Carlos Santa María.
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el sector turismo

Cuando el Perú
te queda bien
La Marca País abre su inmenso paraguas para albergar a destinos turísticos como la Ruta
Moche, galardonada por la ONU con el premio Ullyses.

SILVINA PADILLA
CANO
spadilla@camaratru.org.pe

uien se atrevió a decir que
el Perú es un país pobre y
conformista, mejor que
haga sus maletas y busque otro
destino, porque a nuestra nación,
lo que le sobra, es riqueza de talento y creatividad. Sazonada
con estos dos elementos nació la
‘Marca País Perú’, como un objetivo estratégico de promoción en
el exterior, para impulsar a aquellos sectores comerciales con mayor exposición a nivel internacional -turismo, exportaciones y
la atracción de inversiones-.

Q

La gesta histórica
Todo comenzó hace dos años,
cuando el cronograma de actividades de PromPerú contemplaba
la observación y análisis de los

“

Promperú
asiste a 74

ferias mundiales de
turismo (34) y de
exportaciones (40),
cada año.

componentes de la identidad de
un país multicultural que pudiera
encajar en una Marca País llamada ‘Perú’. Así, un equipo interdisciplinario de más de 15 inte g r a n te s d e l a e m p r e s a
FutureBrand se hizo cargo del
desarrollo de la propuesta. El trabajo contó con el aporte de la
Cancillería y ProInversión.
El foco de la identidad de Marca
País está centrado en la palabra
‘Perú’, un nombre inclusivo, que
no le pertenece a ninguna cultura
específica, sino que es el producto
de una experiencia de cruces,
mezclas y deseos. Para la directora
de Promoción de Imagen País,
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Entérese.
EMBANDERAN LO NUESTRO
LICENCIAS ENTREGADAS
EMPRESA

SECTOR

DESTILERÍAS UNIDAS S.A.C.

BEBIDAS ALCOHÓLICAS

LA LIBERTAD

PROVINCIA

AGROINDUSTRIAS TRES
GENERACIONES S.A.C

BEBIDAS ALCOHÓLICAS

PISCO

ALTOMAYO PERU S.A.C.

CAFE Y CACAO

AGROINDUSTRIAS DEL SUR S.A.

AGROINDUSTRIA

COLICAMPO S.A.C.

INDUSTRIA TEXTIL

AREQUIPA

EMPRESA

SECTOR

PROVINCIA

VIÑA OCUCAJE S.A.

BEBIDAS ALCOHÓLICAS

PISCO

TEXTIL FLORES DEL ANDE S.A.C

ARTESANÍA Y REGALOS

AYACUCHO

INCA RAIL S.A.C.

TRANSPORTE

AGRÍCOLA DEL CHIRA
GRUPO CAÑA BRAVA

AGROINDUSTRIA

DESTILERÍAS DEL SUR S.A.C.
(PISCO COLLQE)

PISCO

CLARIN TOURS

TURISMO

LAMBAYEQUE
TACNA

LICENCIAS EN TRÁMITE

CUZCO
PIURA
AREQUIPA
CAJAMARCA
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Premio Ullyses a
la Innovación
En mayo, la Ruta Moche
recibió el premio Ulysses en reconocimiento a las iniciativas y
proyectos realizados por instituciones públicas, empresas turísticas e instituciones sin fines de
lucro, para contribuir al desarrollo del turismo mediante la innovación. El galardón es
otorgado anualmente por la Organización Mundial del Turismo
(OMT).

!

Más datos

63 mil 308
visitantes, entre nacionales
y extranjeros, apreciaron los
restos de la Señora de Cao,
desde su apertura en abril de
2009.

1,000
millones
de nuevos soles se invertirán para repotenciar la
Ruta Moche.

200
empresas, en promedio, han
enviado sus solicitudes a
Promperú, a fin de obtener el
permiso para portar la marca
‘Perú’.

Isabella Falco Scheuches, la intención de acercar la campaña
nacional en cada región, hizo
que este orgullo se alojara en la
mente de los peruanos, “haciéndolos sentir embajadores de su
marca, para que cuando se topen
con ella en una feria internacional, sepan que esa es la marca
Perú”, expresa entusiasmada.
Desde el lanzamiento de la
marca a nivel mundial -el 10 de
marzo del año en curso-, PromPerú ha repotenciado el punto
de atracción de la misma, participando en un sinnúmero de certámenes internacionales, como
la ITB de Berlín, donde se le dispuso cuna de oro a nuestra ya famosa Ruta Moche.

Cultura viva
El país está protagonizando
un proceso de renovación, crecimiento económico y consolidación en el mapa mundial.
Dentro de este buen momento,
ha surgido la ‘Ruta Moche’ (17 de
julio de 2009), un circuito turístico
que promueve la visita a los monumentos arqueológicos de la
cultura Moche, y cuyo recorrido
abarca los departamentos de Ancash, La Libertad y Lambayeque.

“La columna vertebral de este
proyecto ha sido siempre la arqueología. Ahora, se le está promocionando desde una perspectiva cultural, relacionada con las
costumbres, gastronomía, artesanía, deportes náuticos, entre
otros atributos necesarios para
su reconocimiento internacional”, aseguró el presidente de la
Cámara de Turismo de La Libertad (CADETUR), Leoncio Rojas.
A lo largo de esta ruta, se encuentran los complejos arqueológicos ‘Pañamarca’ (Ancash),
‘Huacas del Sol y La Luna’ y
‘Chan Chan’ (La Libertad), Pakatnamú (Pacasmayo – La Libertad), el museo ‘Tumbas Reales
de Sipán’ (Lambayeque), y las
pirámides de Túcume (Ferreñafe).
De acuerdo con estimaciones
proporcionadas por Cadetur, cerca de 75 mil turistas extranjeros
visitan anualmente los atractivos
de la ‘Ruta Moche’. “Este circuito
va a generar un incremento progresivo del turismo nacional y
extranjero. Mientras más gente
conozca la Ruta Moche mejor difundidos serán los otros productos regionales”, dijo el gerente
regional de Comercio Exterior y
Turismo, Bernardo Alva.

Entre
líneas
BÁRBARA WONG CHUNG
Consultora ‘Comtacto’

También directora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad
Privada del Norte, Bárbara
Wong, considera que tres elementos han sido decisivos
para el posicionamiento de
la marca: el logotipo, la tipografía y los colores.
El logotipo. “Se han valido
de elementos patrimoniales
como una especie de composición de las líneas de
Nazca. Aunque también remite a Machu Picchu, visto
desde una toma aérea. Personalmente creo que ha
tenido un impacto positivo,
pues nos hacía falta tener un
símbolo propio”.
La tipografía. “El texto es
fuerte e integrador. Han logrado enfocar bien el hecho
de que la marca no incorpora
ningún complemento verbal
adicional a su nombre, permitiendo que ésta reciba las
lecturas que merece en cada
región”.
Los colores. “Bastante astutos al proponer una serie de
combinaciones de la marca,
usando matices fuertes, que
suscitan emociones de alegría, energía y vitalidad.
La experta refirió que el
branding desarrollado por
PromPerú, desde sus inicios,
continúa siendo el más idóneo para sensibilizar a los
peruanos en la revaloración
de sus recursos histórico-culturales. “En todos los soportes comunicacionales
utilizados se vende al Perú a
través de personajes que han
obtenido lauros a nivel
mundial”, anotó.
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eventos empresas y asociados
La familia cameral crece y se consolida

NUEVOS ALIADOS. Nuevos asociados a la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad con la meta fija en alcanzar
la internacionalización de sus empresas.

Cerca de 90 empresas se
afiliaron a la membrecía institucional de la Cámara de Comercio y
Producción de La Libertad
(CCPLL) con el objetivo de
fortalecer su oferta competitiva.
En una singular ceremonia de
incorporación –donde los nuevos
asociados presentaron brevemente sus productos y servicios–,
fueron detalladas las ventajas de
pertenecer al gremio empresarial
tales como convenios internacionales, descuentos especiales en
cursos y seminarios, entre otros.
El presidente de la institución,
Econ. Javier Caro Infantas,
aprovechó la ocasión para
recordar que una gestión empresarial exitosa depende de un
clima de competencia leal y un
código de responsabilidad ética y
social coherentes.

Estrategias de seguridad
en organizaciones
Profuturo AFP desarrolló el desayuno empresarial “Diálogo
Abierto” con los representantes del Comité de Servicios Educativos
de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL), a fin
de fortalecer las buenas prácticas de seguridad en las instituciones
educativas y empresariales. La conferencia se centró en la matriz de
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER), y en las
normas de señalización vigentes, establecidas por The International
Organization of Standardization (ISO).

ALIANZA ESTRATÉGICA. Las funciones del OEFA van dirigidos, principalmente, a los subsectores industria y pesquería. Trabajará de la mano con el
ICP en el monitoreo ambiental.

Coordinan acciones de
supervisión ambiental

META CLARA. La responsabilidad empresarial es imprescindible para lograr la
sostenibilidad de las operaciones.
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La Comisión de Asuntos Ambientales del Instituto de Comercio y
Producción (ICP) sostuvo una reunión con directivos del Organismo
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para establecer
alianzas en la realización de eventos que promuevan la adecuada
implementación de instrumentos de gestión ambiental. En la sesión
participaron los representantes de las empresas agroindustriales
Casa Grande S.A.A., Cartavio S.A.A. y Laredo S.A.A., así como del
Consorcio Minero Horizonte, Destilerías Unidas S.A.C., Curtiembre
Piel Trujillo S.A.C. y Sedalib S.A., quienes tuvieron la oportunidad de
exponer sus inquietudes respecto a la oportuna formulación del
Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).
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Panorama actual y proyecciones macroeconómicas

LOYOLA HURTADO. El PBI tendrá
una tasa de crecimiento de 6,5% para
los próximos dos años.

DATO. Las economías emergentes crecieron 7% en los tres primeros meses de 2011.

Con el propósito de informar
sobre el comportamiento de la
economía nacional mediante un
esquema de metas explícitas de
inflación para los próximos dos
años, el Banco Central de Reserva
del Perú (BCRP) desarrolló la
conferencia magistral “Panorama

actual y proyecciones macroeconómicas 2011-2013”, en la Cámara
de Comercio y Producción de La
Libertad (CCPLL).
La ponencia estuvo a cargo del
subgerente de Análisis Macroeconómicos del BCRP, Jorge Luis
Loyola Hurtado, quien explicó el

Inversión en La Libertad

carácter preventivo de la política
monetaria al adelantarse a las
presiones inflacionarias o
deflacionarias, tomándose en
cuenta que la inflación puede ser
influenciada por factores que
escapan del control de las
acciones del BCRP, como pueden

ser los choques de oferta o de los
precios de productos importados,
por lo cual se pueden presentar
desviaciones transitorias de la
inflación. Agregó que las cotizaciones internacionales del oro,
petróleo y maíz tienen tendencia
al alza.

Cámara de Comercio de
Ascope obtiene respaldo
Manteniendo el desarrollo económico regional como prioridad, la
Cámara de Comercio de La Libertad se comprometió a apoyar en la
consolidación estratégica de la Cámara de Ascope, que instaló su
nueva sede en el distrito de Paiján, acreditando una política de descentralización y expansión institucional, con el propósito de motivar
la internacionalización de agroindustriales y empresas de comercio.

PRIORIDAD. Disminución de la minería informal en Huamachuco y desarrollo de aerogeneradores fueron los temas centrales.

Compartiendo el objetivo crucial de propiciar el desarrollo regional con un crecimiento económico equitativo, mediante el aporte
voluntario del sector privado al público, la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL), abrió sus puertas a la II Asamblea
del Grupo Empresarial Pro Región La Libertad –del cual es integrante
activa–, para delinear los principales proyectos de inversión regional.

SUS LABORES. Estarán centradas en la calidad del servicio al cliente.
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eventos empresas y asociados
Confirmado.

Mercados latinoamericanos se integran

Financiarán
proyectos a
emprendedores
La Cámara de Comercio y
Producción de La Libertad
formará parte del comité que
evaluará la factibilidad de los
planes de negocio presentados por jóvenes emprendedores de la región, para ser
ﬁnanciados (hasta 30 mil
nuevos soles) por Caja Nuestra Gente en convenio con la
Dirección Mi Empresa (Ministerio de la Producción). Esta
iniciativa será administrada
por COFIDE. El gerente adjunto del gremio empresarial, Econ. Emilio Román,
informó que no solo se tendrá en cuenta la calidad del
proyecto sino también de la
persona que lo propone.
Cabe destacar que, el monto
desembolsado por la microﬁnanciera podrá ser pagado
en dos años, con un periodo
de gracia máximo de seis
meses.

Charla de
especialización
Con el propósito de ampliar el horizonte de los
jóvenes estudiantes sobre
los perﬁles profesionales requeridos por las empresas de
hoy, es que la Cámara de
Comercio y Producción de La
Libertad (CCPLL) organizó la
Conferencia “Oportunidades
Laborales en una Economía
Globalizada”, en donde participaron más de un centenar
de alumnos del Instituto
Tecnológico del Norte (ITN).
Participaron en la ponencia
magistral los representantes
de instituciones como
Adecco, Sunat, Prima AFP,
Lan Perú, Clínica Hope Wellness, y Diario Correo.
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AL DETALLE. El 55% de la bolsa peruana tiene una alta concentración de
empresas mineras; mientras que en la colombiana, más del 50% de las acciones pertenecen al sector energía, petróleo. Chile presenta sectores que no
tienen empresas locales, tipo forestal, fertilizantes y consumo masivo. Por
ello, la oferta se diversiﬁca con inversiones que se complementan.

Desarrollan seminario sobre
Precios de Transferencia
Con el objetivo de elaborar un marco teórico sobre los mecanismos tributarios internacionales actuales, es que el Estudio Tributario Chumán, Saavedra & Asociados, desarrolló el Seminario
“Los Precios de Transferencia y sus implicancias en las obligaciones tributarias”, en las instalaciones de la Cámara de Comercio
y Producción de La Libertad (CCPLL). Estuvieron a cargo de la capacitación el C.P.C. Rubén Saavedra Rodríguez, el MBA Juan Carlos
Vidal Chang y el máster Daniel Villavicencio Eyzaguirre. Los asistentes se adiestraron en casos especiales sobre cómo enfrentar
las fiscalizaciones entre empresas vinculadas, así como los criterios para elaborar el Estudio Técnico de Precios de Transferencia.

Promover mejores alternativas de inversión entre las
economías de la región latinoamericana es el objetivo
perseguido por el Grupo ING que,
a través de las entidades administradoras ING Fondos y AFP Integra, presentó su nuevo
producto ‘ING Mercados Integrados (FMIV)’, en la Cámara de
Comercio de La Libertad. En la
conferencia se detallaron las ventajas de los fondos mutuos, con
los cuales, inversionistas peruanos, colombianos y chilenos podrán comprar acciones
internacionales como si fuesen
locales. Así, se destacó que el
acuerdo de integración permitirá
tributar sólo un 5% sobre las
ganancias.

Presentan
nuevos billetes
en Trujillo

MODERNO. Última generación.
Cuentan con impresión offset.

TENGA EN CUENTA. Las empresas podrían ahorrarse hasta 30 mil
dólares en auditorías internacionales si es que el Estudio Técnico de PT es
elaborado por sus propios contadores.

A fin de evitar que la comunidad vuelva a ser sorprendida
por falsificadores de la moneda
nacional, el Banco Central de
Reserva del Perú (BCRP) presentó –en conferencia de
prensa, desarrollada en la Cámara de Comercio y Producción
de La Libertad– los dispositivos de seguridad incorporados en los nuevos billetes de
S/. 10 y S/. 20, que ya circulan
en el país.
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(reserva disponible)
Guardamos este espacio
para Usted.

Anuncie en su nueva revista

visión
empresarial
Contáctenos:
Relaciones Públicas y Comunicaciones de la Cámara
de Comercio y Producción de La Libertad.
Junín 454. Teléfono: 231114. Anexos 25 – 26
dfigueroa@camaratru.org.pe
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agenda actividades del mes
En vitrina.
si Funciona,
cámbielo
Franc Ponti

toYota
Jeffrey K. liker
Revela los catorce
principios que le
han permitido a
Toyota ser la compañía de vehículos
más grande del
mundo.

Martes
Emprendedor
La Cámara de Comercio y Producción de La Libertad ofrece al
público liberteño el “Martes
Emprendedor”, en el cual se
desarrollan capacitaciones sobre
emprendedurismo y liderazgo.
Además, se brinda la oportunidad
de la adquisición de certificados
(S/. 15.00)
“sitios Web para Pymes:
internet para lograr objetivos”
Día. martes 16/ Hora. 7:00 p.m.
“actos de competencia desleal –
casos Prácticos”
Día. martes 23/ Hora. 7:00 p.m.

Día del
Exportador
La Cámara de Comercio de La
Libertad brinda capacitación al
sector exportador respecto al
mejor manejo de herramientas
propio de su sector, trámites a
realizar, reglamentaciones, entre
otros.
Día. martes 23/ Hora. 4:00 p.m.

Una reflexión en
tres partes (persona, trabajo y sociedad) sobre
actitudes creativas
e innovadoras.

Conferencias
lunes

15

La Rama Nacional Cultural
Gnóstica se muestra en la
Casa de la Emancipación.
7:00 p.m.

miércoles

17

La Municipalidad Provincial de
Trujillo comparte el Recital de
Poesía Joven en la Casa de la
Emancipación.
7:00 p.m.

lunes

22

El Filósofo Eduardo Muñiz
Vidal presenta la conferencia
“Cultura más antigua del
Mundo” en la Casa de la
Emancipación
7:00 p.m.

Diplomado en Cooperativismo
La Cooperativa León XIII y la
Universidad Privada del Norte
(UPN), organizan el V Diplomado
en Cooperativismo y Herramientas de Gestión, en el Auditorio de
la “Solidaridad”.
Los módulos a desarrollar son:
Cooperativismo, Gestión del
Talento Humano, Finanzas

Cooperativas e Intervención de
los EE.FF., Gerencia Estratégica,
Riesgo y Lavado de Activos.
Con este diplomado, tendrás un
mejor manejo de conceptos
básico para la dirección de
cualquier dependencia.
Días: Viernes 19 y 27.
Hora. 6:00-9:00 p.m.
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Gerencia
Henry
minztberg
Esta publicación
nos permite entender qué es la
gerencia, si es que
queremos aplicarla
correctamente.

Un curso que vale
la pena compartir
en familia
En la Alianza Francesa de
Trujillo se está realizando el
Taller Clown Nivel Básico: El
Estado del Clown.
Días: martes y Viernes
Hora. 8:00-10:00 p.m.
costo: s/. 60.00.
El Grupo Teatral “Gotitas de
Rocío” y el BBVA Continental
presentan un programa infantil
de niños especiales en la Casa
de la Emancipación.
Día: martes 16 y 23
Hora: 5:00 p.m.

Concursos y
exposiciones
En el Club Central se está
realizando un concurso y
exposición de pintura al óleo a
cargo de pintores trujillanos
con el tema “La Mujer
Trujillana”.
Días: Del 11 al 20 de agosto.
Exposición de Arte plástico,
esculturas y pintura al óleo “Un
proceso de la obra” a cargo del
artista plástico Oscar E. del
Águila Zurita en el Club Central.
Días: Del 23 al 1 de setiembre.
El suplemento dominical
Enfoque del Diario La Industria
de Trujillo está organizando el
primer concurso de perfiles
periodísticos “Buscando el
personajes de mi tierra”..
Días: Del 1 al 30 de agosto.

triunFo Y
transFormaciÓn
sandra anne taylor
Examina los elementos que intervienen
en el destino de las
personas y ofrece
una explicación sobre
la transformación.

Cultura
sábaDo

20

El Centro de Promoción Cultural Trujillo deleita con el
concierto “Orquesta Andina
Juvenil” en la Casa de la
Emancipación.
7:00 p.m.

martes

24

La Universidad César Vallejo
presenta en concierto a la
Orquesta de Cámara de la
UCV en la Casa de la Emancipación.
7:00 p.m.

Viernes

26

El Poeta Enoc Segundo
Rojas Guzmán presentará el poemario
“En una esquina de la
noche” en la Casa de la
Emancipación..
7:00 p.m.

miércoles

31

La Universidad César Vallejo
presenta el Recital Poético
“Nacho Saavedra” en la Casa
de la Emancipación
7:00 p.m.
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a su servicio
Capacitaciones
y cursos a cargo
de la EGN
Las nuevas tendencias del
mercado de hoy en día hacen
necesario que los profesionales
estén cada vez más capacitados. Ante esta necesidad, es
que la Escuela de Gerencia &
Negocios (EGN) de la Cámara
de Comercio y Producción de La
Libertad (CCPLL) ha optado por
la realización de cursos y
capacitaciones acorde a los
requerimientos del nuevo siglo.
Para ello, el gremio empresarial
utiliza salones y su auditorio en
el que desarrolla, además,
conferencias magistrales de
interés de los empresarios y la
comunidad. De igual forma, la
EGN organiza los ‘Martes
Emprendedor’ –que son
totalmente gratuitos– donde
se consideran temas utilitarios
y de crecimiento personal.
Definitivamente, múltiples
oportunidades son las que se
generan gracias a la consolidación de esta importante
escuela.

Centro de conciliación y arbitraje empresarial

Resuelva sus diferencias y
controversias comerciales

Una de las principales características por las que reconocen a los
peruanos es su emprendedurismo. Sin embargo, para que todo
negocio se consolide, es necesario que éste sea formal. Para ello,
la Cámara de Comercio te ofrece
la opción de asesorarte en la
creación y formalización de la
misma, a través de una asesoría
personalizada.

LTAS
CONSUIMIENTOS
R
REQUOEN
OTAL AD.
T
C
ID
ENCIAL
CONFID

Hoy en día, cuando las personas o empresas apuestan por
la resolución de conflictos
(tanto individuales como
comerciales) apuestan por el
establecimiento de una
demanda, con la cual, esperan
un resultado favorable. Sin
embargo, estos procesos
pueden durar meses o años, y
les pueden costar un ojo de la
cara. Frente a estas limitantes
es que surge el Centro de
Conciliación y Arbitraje Empresarial de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad,
que permite la resolución de
diferencias y controversias
comerciales, evitando procesos
judiciales a través de una
conciliación y un arbitraje
seguro, imparcial y ético, que le
permita llegar a acuerdos
beneficiosos.

Consolida tu empresa con los
estudios de gestión ambiental

¿Una idea de
negocio?
Constituye tu
empresa y logra
posicionarte

DEBE .
SHAAGBAESR
US
Y

Las organizaciones de este
nuevo siglo no solo deben
preocuparse por el incremento
de sus beneficios económicos
sino también por la responsabilidad que tienen respecto al
medio ambiente y sus estudios
técnicos para trabajar de
manera óptima en las diversas
regiones. Es así que surge
Instituto de Comercio y
Producción (ICP) que tiene
como principal objetivo el
asistir y asesorar a las empresas en la identificación y
optimización de sus oportunidades y recursos con calidad,
rentabilidad y transparencia.
Entre las especializaciones y
asesorías que aquí se realizan
destacan las relacionados con
la Gestión Ambiental –Evalua-

ción Ambiental Previa (EAP),
Declaración de Impacto
Ambiental (DIA), Certificaciones Ambientales, Informes de
Residuos Sólidos, Diagnóstico
Ambiental Preliminar (DAP),
Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Programa de Adecuación y Manejo
Ambiental
(PAMA), entre
DEBER.
otros–,
SCUAENBTE
A CON
AsesoraIOS S
SERVIC
LIZADO
miento para
ESPECIADEL DESAFEÍO
IR
A PARTNOLÓGICO QNUDO
la impleTEC NE EL MU
mentación de
IMPO ACTUAL.
Sistemas
Integrados de
Gestión ISO –ISO 14001, ISO
900 y OSHAS 18001– y
Elaboración de Documentos
Técnicos.

Sepa con quién
hacer negocios con
el servicio de
Protestos y Moras
Antes de generar algún tipo de
vínculo comercial, es necesario
que tanto las personas como
las empresas tengan en claro
con quien van a negociar. Es así
que, gracias al servicio de
Protestos y Moras de la
Cámara de Comercio, usted
podrá tener un reporte actual y
completo de la situación
financiera y comercial de sus
socios, proveedores o
clientes, a fin de evitar
problemas a futuro. De este
modo, contará con la certeza
de que sus actividades se
encuentran bajo los estándares
legales y comerciales y le
permitirán mayores opciones
respecto al mercado financiero.

AGOSTO 2011 / visión empresarial / 43

36-45:Layout 1 8/16/11 1:05 PM Page 9

a su servicio
Novedades.
INFORMACIÓN
EMPRESARIAL
Manténgase informado sobre el
quehacer económico, con datos y
asesoría especializada, que le permitirán optar por mejores decisiones
ante alguna disyuntiva. Conozca
también la dinámica de los nuevos
mercados a través de la programación de distintas ferias y directorios
empresariales.

RED DE CONTACTOS

ASESORÍA LEGAL

PROCESOS DE CALIDAD

Formar parte de la red de negocios
más importante del norte del país,
le abre las puertas a mercados nacionales e internacionales. Aproveche las oportunidades de desarrollo participando de encuentros
empresariales, alianzas estratégicas, ferias y presentaciones, que le
permitirán posicionar sus productos
o servicios en diversos campos.

La Cámara de Comercio y Producción
de La Libertad, a través de sus especialistas, lo asesora en legislación
laboral, tributaria y comercial, para
la creación y crecimiento de su empresa, además de capacitarlo en
documentación de corte constitucional que le permitirán acceder a
nuevas oportunidades y trabajar
en base a mandatos de ley.

Asesoramos a nuestros asociados
en la mejora de sus procesos y la
gestión de su empresa, guiando su
crecimiento mediante estándares
internacionales que hemos incorporado en nuestra institución. Para
ello, contamos con el respaldo del
ICP (experto en temas de gestión
de calidad), además de un departamento especializado.

Sepa cómo negociar
en el extranjero

Un universo de
oportunidades
con la VIP CAM

Consolide y mejore su posición en
el mercado internacional a través
de información, promoción y asesoría en los procedimientos de
exportación.

Evite multas a
través de la
tramitación de
su placa vehicular
Comprar un vehículo hoy en día
no solo representa la adquisición
del bien, sino también, contar con
la reglamentación necesaria para
evitar problemas. Por ello, la
Cámara de Comercio te brinda la
opción de tramitar la Placa Única
Nacional para vehículos nuevos.
Este servicio también está
disponible para quienes, a partir
de 2010, hayan realizado transferencia de propiedad o cambios en
sus vehículos.

Busque respaldo
gracias al sistema
de acreditación
Uno de los principales beneﬁcios de ser asociado de la
Cámara de Comercio es tener la
oportunidad de contar con una
documentación que lo respalde
y lo acredite ante instituciones
o empresas con las cuales
quiera establecer algún tipo de
vínculo.
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En múmeros

250

personas es la capacidad
que tiene el auditorio Rafael
Remy de la Cámara de
Comercio y Producción de
La Libertad.

3
son las centrales de riesgo
que sirven de fuente para la
Oﬁcina de Protestos y
Moras de la Cámara de
Comercio y Producción de La
Libertad.

4
son las dependencias de la
Cámara de Comercio y
Producción de La Libertad
que están certiﬁcadas con
el ISO 9001.

18
años de experiencia en el
mercado tiene el Instituto
Comercio y Producción (ICP)
de la Cámara de Comercio.

Una de las principales prioridades
de la Cámara de Comercio y
Producción de La Libertad es la
satisfacción de sus asociados.
Para ello, ha diseñado toda una
gama de servicios con los que
espera llenar estas expectativas.
Pero, de forma adicional, ha
desarrollado un mecanismo a
través del cual se puede acceder a
un mundo de oportunidades de
negocio y descuentos para
nuestros aliados. Es así que la
tarjeta VIP CAM se constituye
como un instrumento sumamente valioso que les permite tener
acceso, por ejemplo, a descuentos con los principales restaurantes de la ciudad, centros comerciales, capacitaciones y estudios
continuos, entre otros. De este
modo, muchos de nuestros
asociados han tenido la oportunidad de acceder a estas ofertas
gracias a la continuidad que
mantienen con nuestro gremio
empresarial y a las propuestas
que alimentan este catálogo.

Deje en nuestras
manos el diseño
de sus eventos
Una de las principales fortalezas de toda organización, es
que sepa exactamente cómo
llegar a su
DEBER.
público
BEES LOS
SOA
S N TRNTES EN
potencial. Y, si
AMBIEUD. PUEDE
N
no se cuenta
DONDE
IZAR U
ORGAVNENTO.
con la experienE
cia necesaria, su
negocio podría fracasar.
Por ello, la Cámara de Comercio
le brinda la oportunidad de
asesorarlo en la organización y
diseño de sus eventos, a través
de un staff de profesionales
especializados y de un soporte
logístico óptimo para la
presentación de sus productos,
la realización de conferencias
magistrales, conferencias de
prensa, charlas, seminarios,
entre otros.

Promociona tu
negocio y gana
más mercados
Una de las mejores formas de
posicionarse es a través de la
publicidad. Por ello, ponemos a su
disposición nuestra revista Visión
Empresarial, en donde podrá
participar con sus promociones y
encartes (consultando nuestras
tarifas) y enviando sus notas de
prensa (las cuales serán publicadas, destacando la importancia y
relevancia que Ud. representa
para nosotros).
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